TERMINOS DE REFERENCIA

PROMOTOR DE CAMPO EN BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS PARA LA CADENA
DE VALOR DEL CAFÉ
ANTECEDENTES
Amazónicos por la Amazonía – AMPA, es una asociación sin fines de lucro, comprometida y
coherente con la conservación del patrimonio natural y cultural, y con la mejora de la calidad
de vida y el desarrollo territorial sostenible de los pueblos de la Amazonía Andina. La estrategia
de intervención de AMPA se concentra en el desarrollo de cuatro programas: a)
Conservación, donde impulsa y promueve iniciativas de conservación privada, comunal,
local y regional; b) Economías Verdes, donde impulsa economías locales mediante procesos
innovadores y replicables; c) Políticas Públicas, donde promueve el fortalecimiento de
capacidades, la instrumentación de políticas públicas con enfoque territorial; y d)
Comunicaciones, Cultura y Género, donde promueve el pensamiento estratégico para la
toma de decisiones. Estos cuatro programas se implementan de manera transversal en 4
iniciativas: a) Conservación Voluntaria y Comunal; b) Gastronomía Sostenible, c) Cadenas de
Valor y Servicios Ecosistémicos; y d) Gestión Territorial Sostenible.
Dentro del impulso y apoyo a las iniciativas de conservación voluntaria y comunal a través de
concesiones para conservación hemos formulado el proyecto Biocorredor Jardines Angel El
Sol: Conservación y Producción Sostenible; se busca a través fortalecer y contribuir a la
creación de un corredor biológico de bosque premontano tropical muy húmedo, que alberga
especies amenazadas consideradas como objetos de conservación. Asimismo, este proyecto
contempla facilitar herramientas a la población para el desarrollo de buenas prácticas
agrícolas en cultivos de café; así como realizar acciones de sensibilización con familias
agricultoras y el trabajo interinstitucional.
OBJETIVOS DEL SERVICIO
Desarrollar, ejecutar y evaluar un programa de capacitación y asistencia técnica en buenas
prácticas agrícolas en la cadena de valor del café con enfoque sostenible y climáticamente
inteligente. Así como víveros forestales
PERFIL REQUERIDO








Técnico agroforestal, agropecuario o afines.
Contar con experiencia en manejo de café y manejo de viveros forestales.
Carisma y capacidad de adaptación y comunicación con grupos humanos.
Liderazgo, iniciativa y capacidad de trabajar bajo presión, con un
interdisciplinario.
Conocimiento de metodologías participativas para la ejecución de la acción.
Indispensables habilidades de comunicación, análisis y trabajo en equipo.
Contar con buena salud y capacidad física para trabajo en campo.

equipo

PRINCIPALES RESPONSABILIDADES






Brindar asistencia técnica en buenas prácticas agrícolas a los agricultores del centro
Poblado La Primavera y la zona de influencia de la CC. Jardines Ángel del Sol.
Desarrollar talleres de capacitación y planificación en temas de las buenas prácticas
agrícolas, conservación, servicios ecosistémicos y ordenamiento territorial, en conjunto
con el equipo técnico del proyecto.
Desarrollar actividades de sensibilización con los pobladores que se encuentran en el área
de influencia del proyecto, en coordinación con el presidente de la Asociación.
Coordinar y llevar a cabo la implementación de viveros agroforestales.



Apoyo en otras actividades asignadas por la institución.

TÉRMINOS Y CONDICIONES



Duración: 03 meses (enero – marzo), a modalidad de prueba con posibilidades de ampliar
el tiempo de permanencia; con dedicación a tiempo completo.
Postulaciones: Las personas interesadas deben enviar su CV no documentado y una carta
de interés a los correos electrónicos rvilcalucana@gmail.com, sergio.ecosig@gmail.com,
alpragu@gmail.com

LUGAR DE TRABAJO
Las actividades se desarrollarán en el centro Poblado La Primavera, distrito de Omia, provincia
del Rodriguez de Mendoza, departamento de Amazonas.
CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA
Evaluación de la documentación
enviada por el postulante
Entrevista personal
Publicación de resultados
Inicio de actividades

Hasta el 14 de diciembre
19 y 20 de diciembre
21 de diciembre
3 de enero del 2019

Solo se contactará con las personas que pasen la evaluación de la documentación.

