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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

Recopilación de Geoinformación y Generación de Coberturas de Cambio de la Cobertura de la 

Tierra (CCUT) en las cuencas prioritarias del proyecto INSH 

 
Sede: Ecuador / Perú 

Fecha de inicio: 01 de octubre del 2019 

Duración: 6 meses 

Tipo de contrato: Prestación de servicios 

Monto total: 14100 USD  

Proyectos a los que se 
vincula: 

INSH  

Actividades del Plan de 
Trabajo: 

INSH: 2.1.2. Sistematizar conjuntos de datos hidrometeorológicos 
relevantes y conjuntos de datos socioeconómicos y procesos para su 
uso en análisis de GIWS  

Supervisor/es en 
CONDESAN: 

Francisco Román, Coordinador de Investigación del Proyecto INSH 
Manuel Peralvo, Experto en planificación basada en ecosistemas y 
paisajes sostenibles para los componentes 2 y 3 de INSH-Oficina 
Condesan Ecuador 

 

 

ANTECEDENTES: 

 

El cambio climático, el crecimiento poblacional y el cambio en el uso del suelo son actualmente 
grandes retos para la seguridad hídrica de la región Andina. En el Perú, se ha reconocido a la 
infraestructura natural como un complemento indispensable para la sostenibilidad de la 
infraestructura gris, con ventajas adicionales a la seguridad hídrica; es por ello que Perú se encuentra 
liderando el desarrollo de políticas y mecanismos financieros para la implementación y el 
fortalecimiento de la infraestructura verde a nivel nacional (Forest Trends, 2017).  
 
Desde el año 2013, se han asignado más de 130 millones de dólares en tarifas de agua a Mecanismos 
de Retribución por Servicios Ecosistémicos (MRSE), adaptación al cambio climático y gestión del riesgo 
de desastres; sin embargo, según la Propuesta Técnica del Proyecto “Infraestructura Natural para la 
Seguridad Hídrica” (INSH) los procesos de implementación han sido limitados principalmente debido 
a (Forest Trends, 2017): 
 

• Falta de coordinación intersectorial.  

• Falta de una cartera sólida de proyectos viables. 

• Falta de capacidad y orientación clara para diseñar infraestructura verde efectiva, sostenible 

y con enfoque de género. 

• Base de ingresos limitada.  

El proyecto INSH, que inicia en octubre 2017, precisamente busca superar las 4 limitantes 
mencionadas, trabajando multisectorialmente para promover la conservación, restauración, 
recuperación de técnicas ancestrales y el uso sostenible de los ecosistemas a fin de reducir riesgos 
hídricos como las sequías, las inundaciones y la contaminación del agua. El proyecto es ejecutado por 
Forest Trends, CONDESAN, Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, EcoDecisión e Imperial College 
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London. Implementa de forma transversal un enfoque de género y promueve iniciativas sostenibles a 
favor de la participación de la mujer en la gestión de recursos naturales. Su principal ámbito de 
ejecución son las cuencas hidrográficas de Chira-Piura, Chillón-Rímac-Lurín-Alto Mantaro, Quilca-Chili, 
Tambo-Ilo-Moquegua, Vilcanota-Urubamba en Cusco, así como la cuenca Mayo en San Martín. 
 
El proyecto propone su ejecución de sus acciones bajo 4 componentes de trabajo: el primer 
componente orientado fomentar condiciones habilitantes para el desarrollo de proyectos de 
infraestructura natural, el segundo componente enfocado a la generación y gestión de información 
relevante sobre procesos ecosistémicos y socioeconómicos, el tercer componente con actividades 
relacionadas con la ejecución de un portafolio de proyectos, cuyas experiencias sirvan de evidencia 
para mostrar las ventajas de la infraestructura natural; y finalmente, el cuarto componente, dedicado 
a la gestión de conocimiento, monitoreo y enfoque de género.  
 
En este contexto, se requiere contar con el apoyo de un especialista en generación y gestión de 
información geográfica a distintas escalas para las zonas de intervención del proyecto INSH. 
 

OBJETIVO DE LA CONSULTORÍA:  

 

Recopilar y generar información geográfica base y temática sobre cambio de cobertura y uso de la 
tierra en las cuencas priorizadas de:  Río Chira-Piura, Río Mayo, Río Chillón-Rimac-Lurin-AltoMantaro, 
Río Urubamba, Río Quilca-Vitor-Chili y Río Tambo-llo-Moquegua. 
 

PERFIL DEL CONSULTOR: 

 

• Profesional de tercer nivel con título de geógrafo, ingeniero ambiental o afines. 

• Al menos 8 años de experiencia en iniciativas de generación y gestión de información 
geográfica utilizando herramientas SIG. 

• Al menos 8 años de experiencia en generación de información temática utilizando sensores 
remotos.  

• Buena capacidad de coordinación, facilitación de procesos, sistematización y reporte de 
actividades. 

• Experiencia en la utilización de herramientas de geoinformación como soporte para procesos 
de gestión sostenible del territorio. 

• Excelente capacidad de reporte y síntesis para generar productos de divulgación escritos o 
digitales. 

ACTIVIDADES:  

 

1. Responsabilidades generales: 

• Generar un plan de trabajo que contenga la propuesta metodológica y un cronograma 
detallado. 

• Mantener reuniones de trabajo con el equipo de CONDESAN para coordinar actividades. 

• Mantener debidos procesos de gestión de información para garantizar su integridad, 
seguridad y confidencialidad. 

• Al finalizar la consultoría, almacenar la información generada y sistematizada en el servidor 
de datos de CONDESAN de acuerdo a los procedimientos y estándares institucionales. 
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2. Generación de Geodatabases de Información Recopilada  

- Recopilar geoinformación base y temática existente de diferentes fuentes de información de 

cada una de las cuencas priorizadas. 

- Generación de Geodatabases por cada una de las cuencas priorizadas con sus metadatos. 

 

3. Generación de Mapas de Cobertura y Uso de la Tierra (CUT) 

- Recopilar la información de sensores remotos necesaria para la generación de cobertura en 
los años: 2000-2010-2018/2019 en las cuencas priorizadas. 

- Generar la cobertura CUT para los periodos 2000-2010-2018 en las cuencas priorizadas 
- Generar una geodatabase con la información sistematizada y producida de las cuencas 

priorizadas. 
 

4. Generación de Cambios de Cobertura (CCUT) 
- Realizar el análisis de cambios generados para los períodos: 2000-2010 y 2010-2018 
- Generar la cobertura de cambios para los períodos: 2000-2010 y 2010-2018 
- Generar una geodatabase con la información sistematizada y producida de las cuencas 

priorizadas. 
 

5. Generación de reporte técnico 

- Documentar el proceso de recopilación de información, generación de coberturas (CUT)  y 

cambios (CCUT) con el correspondiente  proceso metodológico y los resultados  obtenidos 

para los periodos 2000-2010 y 2010-2018 

- Evaluar la exactitud temática de las coberturas generadas. 

 

PRODUCTOS: 

 

1. Plan de trabajo con la propuesta metodológica para la generación de las coberturas (CUT) 2000-

2010-2018 y cambios de cobertura de la tierra (CCUT) en los períodos 2000-2010 y 2010-2018 y 

un cronograma detallado 

2. Geodatabases de geoinformación base y temáticas de las cuencas priorizadas. 

3. Geodatabase con resultados del proceso de generación de coberturas (CUT) 2000-2010-2018 y 

de coberturas de cambio (CCUT) 2000-2010-2018. 

4. Informe técnico del proceso de generación de coberturas (CUT) 2000-2010-2018 y cambios de 

cobertura (CCUT) 2010-2010 y 2010-2018. 

 

DURACIÓN DE LA CONSULTORIA  

 

La consultoría se desarrollará durante un período de 6 meses, desde el 1 de octubre de 2019 hasta el 
31 de marzo de 2020.   
 

HONORARIOS: 
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El consultor recibirá un total de 14100 (Catorce mil cien 00/100 dólares americanos) incluido IVA, a 
través de un contrato por servicios profesionales, a ser pagados de la siguiente manera: 
 
* A partir de la firma del contrato. El período es una referencia. Los habilitantes de pago son los productos entregados y 

aprobados. 
 

 

Producto Plazo máximo de 
presentación 

% Monto US$ Fecha de pago previa aprobación 
(referencial) 

1 07 de octubre 25 3525 18 de octubre del 2019 

2 28 de octubre 30 4,320 08 de noviembre del 2019 

3 30 diciembre 30 4,320 10 de enero del 2020 

4 23 de marzo  15 2,115 31 de marzo del 2020 

 TOTAL  14,100  

 

 

El monto total deberá ser cargado de la siguiente manera: 

 

PROYECTO RUBRO 
MONTO 

(USD) 

INSH 
Specialist in hidrology, geography or ecosystem 
services to to lead diagnosis 

14100 

TOTAL 14100 

 

 

 

CONDICIONES ESPECIALES: 

El contrato es a todo costo. El consultor deberá contar con el apoyo de un técnico adicional para 
garantizar que los productos se generen en el tiempo establecido. 
 
Adicionalmente, CONDESAN se compromete a: 
 

• Cubrir costos de transferencias bancarias. 

• Proveer al consultor de un seguro de accidentes cuando la consultoría requiera viajes a Perú. 

• Cubrir costos de viajes a sitios de estudio, en caso de considerarse necesarios. 
 

CONDESAN no adquiere responsabilidad alguna por los contratos a terceros que realice el consultor, 
siendo de responsabilidad única del consultor el cumplimiento de los productos acordados en este 
contrato. 
 
El /la consultora deberá presentar a CONDESAN su factura emitida a nombre de: CONDESAN, RUC N° 
20523828828. 
 
El/la consultor/a es responsable del pago de impuestos que se deriven de los ingresos provenientes de 
este servicio, de acuerdo a la normativa tributaria del país en el que reside. 
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SUPERVISORES EN CONDESAN: 

 
Francisco Román, Coordinador de Investigación del Proyecto INSH. 
Manuel Peralvo, Experto en planificación basada en ecosistemas y paisajes para los componentes 2 y 3 de INSH-
Oficina Condesan Ecuador. 


