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CONVOCATORIA DE ENCUESTADORES 
 

A. 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: 
 
Conservación, donde impulsa y promueve iniciativas de conservación privada, comunal, local y regional 
gestionando, manejando y monitoreando participativa y sosteniblemente el patrimonio natural y cultural. 
Desarrolla investigación científica, aplicada y participativa; apoyando y fomentando el uso de tecnologías 
limpias. 
 
Economías Verdes, donde impulsa economías locales mediante procesos innovadores y replicables capaces 
de generar cambios significativos y sostenibles de acuerdo a la vocación del territorio (maderables y no 
maderables, apicultura, manejo de pesquerías, acuicultura, ecoturismo, agroforestería, restauración, 
reforestación, silvopastura, agricultura ecológica, servicios ambientales / REDD+, MDL, PSA). 
 
Políticas Públicas, donde promueve el fortalecimiento de capacidades, la instrumentación de políticas públicas 
con enfoque territorial y brinda oportunidades en la generación y aplicación del conocimiento. 
 
Educación y Cultura Ambiental, donde promueve el pensamiento estratégico para la toma de decisiones en 
el desarrollo de proyectos de articulación entre valores educativos, socio-ambientales y culturales con 
herramientas de facilitación de procesos participativos y metodologías innovadoras como soporte a la 
identificación de la cultura andino amazónica que valora el patrimonio natural y cultural. 
 
En el marco de estos Programas impulsamos proyectos de desarrollo territorial sostenible, entre los cuales se 
encuentra el proyecto “Investigación de las prácticas de género en el proceso de diseño e implementación de 
los Incentivos Económicos para la Conservación (IEC) tipo Pago por Servicios Ambientales (PSA) en el caso del 
mecanismo de retribución por servicios ecosistémicos Gera y del mecanismo de compensación por servicios 
ecosistémicos Moyobamba, en San Martín – Amazonía Andina Peruana”, financiado por ICAA – USAID, el cual 
tiene como objetivo  “Comprender las prácticas de género implicadas en los procesos territoriales 
(socioculturales, económicos, ambientales y político-institucionales) en el diseño del mecanismo de RSE Gera 
y en la implementación del mecanismo CSE Moyobamba; que permitan mejorar el diseño e implementación 
de IEC con enfoque de género”. 
 
Esta investigación es descriptiva, la metodología integrará métodos cuantitativos y cualitativos, en la categoría 
de encuesta y caso, también se desarrollarán recursos de comunicación para la difusión de los resultados 
obtenidos, entre los cuales figuran dos artículos electrónicos, una publicación electrónica, una infografía para 
cada caso y una exposición fotográfica que visibilice los roles de mujeres y hombres en la gestión ambiental 
de su cuenca. 
 

 

B. OBJETIVO 

 

 Aplicar encuestas en el ámbito de intervención urbano del proyecto: Moyobamba y Jepelacio. 
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C. PERFIL REQUERIDO 

 

 Estudiantes de carreras afines a la temática del proyecto (ingeniería ambiental, comunicaciones, 

sociología, antropología, entre otros) 

 De preferencia con experiencia previa en aplicación de encuestas 

 Residencia e Moyobamba o en Jepelacio. 

 Responsable, transparente, puntual y sociable. 

 

D. RESPONSABILIDADES Y ACTIVIDADES 

 

 Participar en las capacitaciones brindadas por el equipo del proyecto 

 Aplicar las encuestas correspondientes, teniendo en cuenta las cuotas establecidas 

 Facilitar la información que sea requerida por supervisores de mesa y de campo 

 

E. MODALIDAD DE PAGO 

La modalidad de pago es por encuesta realizada, se considerará movilidad local. 
 

 

F. CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA 

Se convocarán a los/las potenciales encuestadores(as) para que envíen su CV resaltando su experiencia en 

aplicación de encuestas. 

 

G. CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA Y PRESENTACIÓN DE POSTULANTES 

Las personas interesadas pueden enviar su CV digital, al correo a.medina@ampaperu.info  con copia 

a ampa@ampaperu.info hasta el 16 de abril del presente año con referencia CONVOCATORIA 

ENCUESTADORES PROYECTO GENERO + NOMBRE DEL POSTULANTE. 

 

Las fechas de evaluación: 

 

Evaluación de la documentación 

enviada por el postulante 
17 de abril 

Publicación de resultados 
22 de abril 

 

 

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

 

Inicio de actividades del encuestador: 24 de abril de 2014. 
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H. CRONOGRAMA PRELIMINAR DE APLICACIÓN DE ENCUESTAS 

 

PRODUCTO FECHA DE ENTREGA 

1. Capacitación de encuestadores 24 de abril 

2. Aplicación de encuestas y supervisión 
de mesa 

25 de abril – 2 de mayo 

3. Supervisión en campo 4  - 6 de mayo 

 

 

 

I. CONFIDENCIALIDAD 

 

Toda la información que resulte de la aplicación de encuestas, así como la información que fuese 

proporcionada para la realización de la misma, no podrá ser divulgada ni utilizada por el encuestador para uso 

privado. AMPA se reserva este derecho. 
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