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DESCRIPCIÓN GENERAL DE TAREAS Y OBJETIVOS A ALCANZAR 

 
ANTECEDENTES 

 
El proyecto Inventario Nacional Forestal y Manejo Forestal Sostenible ante el Cambio Climático tiene el objetivo de Mejorar la 
sostenibilidad ecológica, social y económica de los bosques y recursos forestales e incrementar sus beneficios para los medios de 
vida rurales, y su rol en la mitigación y adaptación al cambio climático. Se desarrolla en tres componentes (1) apoyo al Monitoreo e 
inventario Nacional Forestal; (2) políticas y programa forestal nacional y (3) Manejo Forestal Sostenible.  Dentro del componente 1, 
se han organizados cinco sub-componentes que involucran el monitoreo de los bosques del Perú: (i) Inventario Nacional Forestal 
(INF); (ii) Monitoreo de la Cobertura forestal y deforestación; (iii) Monitoreo Socioeconómico Forestal; (iv) Sistema de Medición 
Reporte y Verificación; y, (v) Monitoreo de la Gobernanza Forestal (MGF).   
 
El proyecto es ejecutado por la Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre del Ministerio de Agricultura y Riego y las cuatro 
direcciones de línea del Vice-ministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales de MINAM.  Paralelamente, la 
DGFFS-MINAGRI está ejecutando los Inventarios de Bosques de Producción Permanente (IPBBs) conjuntamente con los 
Gobiernos Regionales que poseen bosques destinados a producción; finalmente, la Dirección General de Diversidad Biológica del 
MINAM está liderando el estudio poblacional del género Cedrella.  Actualmente, todas las instituciones están facilitando un proceso 

de integración de estas iniciativas con el objetivo de mejorar la eficiencia de recursos financieros, recursos humanos y facilitar la 
estrategia de ejecución operativa en campo.  
 
El proyecto de apoyo al INF estaba previsto para una duración de tres años. La firma del acuerdo se realizó en marzo de 2011, y 
se ha aprobado una extensión hasta diciembre de 2014. Durante el primer año se realizaron los arreglos institucionales, el 
establecimiento de las oficinas y la contratación del personal de la Unidad Técnica Central en Lima. En febrero de 2012 se inició el 
proceso para la construcción de la metodología y estrategia de ejecución, la cual contó con la participación de expertos nacionales 
a nivel central, expertos regionales y expertos internacionales.  En marzo de 2013, se iniciaron los levantamientos de campo en 
Costa Norte, en el mismo año se realizaron levantamientos en la región de Loreto.  En 2014, se inició el proceso de integración de 
los inventarios forestales y se tiene previsto el levantamiento para completar el primer panel del INF y los IBPPs de Ucayali y San 
Martín.  
 
Los datos e información que generen los inventarios forestales deben servir para la toma de decisiones y la planificación 

estratégica del sector forestal, deben ser una herramienta fundamental para proveer información para el ordenamiento territorial, 

ordenamiento forestal, el inventario de gases de efecto invernadero (sector uso de la tierra y cambio de uso de la tierra –USCUSS-) 

y el sistema de medición, reporte y verificación del mecanismo REDD+.  Una característica del inventario forestal es la amplitud de 

información que recoge, basado en las múltiples necesidades de los sectores y actores implicados. Las temáticas de información 

son: valoración y evaluación de los recursos; extensión, deforestación y degradación; absorciones y emisiones de carbono forestal; 

diversidad biológica de los ecosistemas forestales. Paralelamente se está desarrollando la metodología de monitoreo 

socioeconómico forestal, para recopilar información sobre la poblaciones que se benefician directamente de los recursos de los 

bosques. Esta metodología se está construyendo bajo la base del INF y se estudia la posibilidad de realizarlo simultáneamente 

para compartir recursos logísticos y financieros con la finalidad de minimizar los costos. 

 
 
El INF tiene un enfoque continuo y a largo plazo, requiere una inversión aproximada de 36,000 soles cada cinco años. La 
metodología se basa en un análisis de costo/precisión, es decir que busca la máxima eficiencia de los recursos y a la vez asegurar 
la mejor calidad de los datos. Por el otro lado, el INF requiere una movilización de recursos humanos y financieros para el 
levantamiento de datos en parcelas de medición distribuidas en las 73 millones ha con bosques del país, durante 7 meses que dura 
la época seca, es decir de abril a octubre. Por esta razón, la muestra total se dividió en cinco paneles o etapas, y se espera que 
cada panel se levante en un año calendario.  



El esfuerzo de realizar el levantamiento de campo implica una exhaustiva planificación sobre cada uno de los eslabones de su 

cadena de procesos: planificación detallada, socialización, contrataciones de recursos humanos y logísticos, capacitaciones, 

trabajo de campo, almacenamiento, procesamiento, análisis y reporte de resultados. Al momento se han generado los manuales, 

protocolos y se han tenido las primeras experiencias del levantamiento de datos en cuatro regiones de Costa Norte y la región de 

Loreto.   

 

Los tomadores de decisión, el equipo técnico y los administradores que ha conducido el INF, son conscientes de la complejidad 

que implica realizar los inventarios de gran escala. De las primeras experiencias se han tomado algunas decisiones que sin duda 

mejorarán la ejecución, sin embargo, es indispensable realizar una sistematización de estas experiencias para organizar y 

documentar los conocimientos prácticos adquiridos, lecciones aprendidas y proporcionar recomendaciones concretas que apoyen a 

mejorar las capacidades de los diferentes funcionarios de MINAGRI, MINAM, Gobiernos Regionales y otras instituciones y actores 

involucrados.  

 

Una consultoría similar a esta estará siendo apoyada por PSFI-USFS para sistematizar las experiencias de los Inventarios de 

Bosque de Producción Permanente, la cual se espera se realice simultáneamente para facilitar el trabajo de los consultores, ya que 

ambos inventarios han levantado información en la región de Loreto.  

 

Los resultados de la sistematización de las experiencias de inventarios forestales de gran escala serán difundidos a través 

diferentes medios para apoyar el conocimiento del procesos a diferentes niveles de actores; además, se espera se convierta en un 

documento publicable a nivel nacional e internacionalmente. La difusión de la sistematización permitirá que los actores que han 

participado en inventarios similares y que seguramente han compartido realidades parecidas y enfrentando problemas similares, 

puedan aprender de estas experiencias, rescatando las lecciones aprendidas, minimizar errores y en general mejorar el procesos y 

la calidad de los datos e información.   

 

Bajo la supervisión general de la Oficina de la Representación de FAO en Perú, y supervisión directa de la Asesora Técnica 

Principal del proyecto GCP/GLO/194/MUL, el coordinador de Inventarios Forestales de la DGFFS-MINAGRI y el responsable de 

inventarios forestales del MINAM, el trabajo de consultoría implica las siguiente tareas: 

1. Realizar los contactos y comunicaciones necesarias para el desarrollo de la sistematización. 

2. Elaborar un borrador de la metodología para la sistematización y plan de trabajo, con base en la información general de 

planificación e informes existentes del INF, la metodología y plan de trabajo realizado por equipo consultor de la 

sistematización de los IBPP y entrevistas con los responsables de la ejecución.  

3. Organizar y ajustar la metodología en una reunión con los coordinadores del INF y personal de apoyo técnico para presentar 

las bases y discutir la propuesta de sistematización, incluyendo bases conceptuales y los ejes de la sistematización.  

4. Desarrollar entrevistas, tanto con los actores que participaron directamente en la experiencia, como los actores que no 

participaron en la misma (Lima, Costa Norte e Iquitos).  

5. Vista a zonas seleccionadas donde se realizaron levantamientos de información para entrevistas de la población local.  

6. Talleres con el equipo que ejecutó el levantamiento de campo en Costa Norte e Iquitos. 

7. Analizar las informaciones recogidas y elaborar un documento borrador con las experiencias sistematizadas y hallazgos 

preliminares con los responsables de los inventarios forestales, el equipo técnico de la FAO, PSFI-USFS y los consultores de 

la sistematización de experiencias de los IBPPs.  

8. Preparar el informe del proceso de sistematización desarrollada.  La estructura propuesta para el informe será discutida con el 

responsable técnico de la FAO.       

9. Presentar los resultados del proceso de sistematización un taller de retroalimentación de actores clave. 

10. Elaborar versión final.   

 
INDICADORES CLAVES DE DESEMPEÑO 



Resultados Esperados: 
 
1. Plan de trabajo detallado y concertado con las instituciones que participarán del 

proceso. 

2. Memorias de los talleres del proceso de sistematización, con registros escritos y 

audiovisuales de las principales actividades, entrevistas y testimonios del proceso. 

3. Un documento final de sistematización, con enfoque de aprendizaje, que describa, 

explique y proponga criterios de cambio y mejora respecto a los ejes de 

sistematización. En específico debe contener: 

 Análisis de la construcción y validez del enfoque conceptual y de las 

estrategias metodológicas previstas y aplicadas en el proceso a sistematizar. 

 Representación del flujo del proceso, el cual incluye la relación entre los 

diferentes ejes.  

 Reconstrucción de la experiencia (hechos, datos y percepciones) 

 Análisis de lo que ocurrió según los ejes de sistematización.  

 Identificación de aprendizajes según cada eje. 

 Recomendaciones para el ajuste en los procesos de los IFs basado en el 

aprendizaje. 

 Relación, recuperación y organización de las metodologías, herramientas e 

instrumentos que se discutieron y produjeron en los diferentes componentes, 

etapas y actividades. 

Fecha de término requerida: 
 
1.  

COMPETENCIAS REQUERIDAS 

Calificaciones académicas:   
 
1. Responsable de la consultoría: Profesional en carreras afines a la sistematización de procesos, con posgrado en planificación 
estratégica, sistematización de experiencias, evaluación de proyectos y/o aprendizaje organizacional.  
 

Competencias técnicas y experiencia requerida: 

- Al menos 15 años de experiencia en procesos de sistematización de experiencias. 
- Altas capacidades de facilitación y coordinación 
- Muy buenas habilidades de síntesis y redacción 

 
2. Ingeniero forestal o carreras afines con experiencia en evaluación de proyectos de desarrollo forestal 

 
Competencias técnicas requeridas: 

 Al menos 10 años de experiencia en el sector forestal público o privado 

 Buenas capacidades de síntesis y redacción 

 Buenas capacidades de trabajo en equipo 

3. Ingeniero en sistemas o administración de empresas con buena experiencia en procesos logísticos. 
 
Competencias requeridas: 

 Al menos 10 años de experiencia en ejecución de procesos logísticos del sector público 

 Buenas capacidades de síntesis y redacción 

 Buenas capacidades de trabajo en equipo 

 

 


