“Proyecto de Mitigación y Evaluación de Servicios Ambientales para el Chaco”

PROMESA CHACO
TÉRMINOS DE REFERENCIA
TÉCNICO/A EN SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRAFICA (SIG)
1. ANTECEDENTES
El objetivo del proyecto “Uso innovador de un pago voluntario para el esquema de
servicios ambientales para evitar y reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero y aumentar las reservas de carbono en el bosque altamente amenazado
en el complejo Chaco Seco en la región occidental de Paraguay” es evitar y reducir
las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) provenientes de la deforestación
y mejorar las reservas de carbono en el Complejo bosque seco del Chaco en la región
occidental del Paraguay, a través de la adhesión al Régimen de servicios Ambientales
a los actores interesados.
El Proyecto tiene como metas:
a) Un esquema de la retribución por Servicios Ambientales que incluya la
modalidad de carbono es establecido y es completamente operacional.
b) Al menos 5,25 millones de toneladas de emisiones CO2eq. verificadas, evitadas
o reducidas de la deforestación o degradación de bosques, o a través del
fortalecimiento de reservas de carbono.
c) Planes y políticas dirigidas a evitar la deforestación y al fortalecimiento de
reservas de carbono se encuentran bajo implementación.
d) Al menos 30 áreas prioritarias para certificación bajo el proyecto son
identificadas, y el valor respectivo de sus reservas de carbono evaluado.
e) Un esquema de monitoreo es correctamente implementado en todas las
propiedades que se han adherido al Régimen de Servicios Ambientales,
ingresados a través del Proyecto Promesa Chaco.
f) Al menos un incremento del 15% en el conocimiento de las partes interesadas
claves en varios aspectos del Esquema Régimen de Servicios Ambientales.
g) Una plataforma digital nacional del Régimen de Servicios Ambientales
completamente funcional.
El proyecto es implementado por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible en
forma conjunta con Guyra Paraguay con el apoyo de Conservación Internacional como
agencia de implementación del Fondo Mundial para el Medio Ambiente o GEF (por
sus siglas en inglés). La fecha de inicio es el 15 de mayo de 2016 y su fecha de cierre
es el 15 de mayo de 2020.

Para el logro de los objetivos del proyecto y sus componentes, se requiere contar con
los servicios de un/a técnico/a en Sistema de Información Geográfica que sirva de
apoyo a la Unidad de Manejo del Proyecto sobre y realice primariamente la evaluación
de los mapas temáticos e imágenes satelitales que ingresen en el marco del Proyecto
Promesa Chaco para su adhesión al régimen de servicios ambientales
2. OBJETIVOS DE LA CONSULTORIA
Contar con los servicios de un/a técnico/a en Sistema de Información Geográfica que
sirva de apoyo a la Unidad de Manejo del Proyecto y a las instituciones
co-ejecutoras.
3. ACTIVIDADES DE LA CONSULTORIA
El/la profesional Universitario/a deberá realizar las siguientes actividades:
• Evaluar los mapas temáticos e imágenes satelitales solicitados para la
adhesión al régimen de servicios ambientales en el marco del Proyecto
• Apoyar a la preparación de y evaluación de mapas temáticos e imágenes
satelitales, que sean solicitados por los co-ejecutores del proyecto.
• Trabajar coordinadamente con otras iniciativas que lleva a cabo con el
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible y Guyra Paraguay, que estén
vinculadas a los objetivos del proyecto.
• Mantener una comunicación fluida a través de los canales correspondientes del
Proyecto.
• Cualquier otra actividad dentro del marco de su posición que sea requerida por
la Coordinación del proyecto o los puntos focales institucionales.
4. SUPERVISION E INFORMES
• El/la técnico/a en Sistema de Información Geográfica trabajará bajo la
supervisión del Coordinador Técnico del proyecto y los Puntos Focales.
• Presentará informes mensuales a la Unidad de Manejo del Proyecto sobre las
actividades realizadas
5. PERFIL DEL CONSULTOR
• Profesional universitario/a en Ciencias Geográficas, Ing. Forestal o afines
• Especialización en manejo de Sistema de Información Geográfica
• Experiencia de trabajo con la cooperación internacional y organizaciones no
Gubernamentales
• Experiencia de trabajo con organizaciones gubernamentales
• Experiencia de trabajo en redacción de informes técnicos
• Manejo de software libre para SIG
• Experiencia especifica de trabajo en elaboración y evaluación de mapas
temáticos e imágenes satelitales.

6. CONDICIONES Y LUGAR DE TRABAJO
• El/la técnico/a en Sistema de Información Geográfica trabajará bajo las
indicaciones de los Puntos Focales del Proyecto, conjuntamente con el
Coordinador de la Unidad del Manejo del Proyecto, y cumplirá funciones en las
oficinas del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible y Guyra Paraguay,
según la asignación correspondiente.
• Para la presente consultoría, el/la profesional Universitario/a deberá presentar
una carta de intención donde indique la propuesta económica.
• El horario será definido posteriormente entre las partes
• El/la técnico/a en Sistema de Información Geográfica, trabajará en armonía con
las autoridades del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible y Guyra
Paraguay.
• Quienes pasen la primera etapa del proceso de selección se les convocara para
la realización de una prueba teórica y práctica sobre manejo de SIG
7. PERIODO DE CONTRATACION
• El Periodo del contrato será hasta la finalización del Proyecto, con un periodo
de prueba de 3 (tres)meses.

