TÉRMINOS DE REFERENCIA
Especialista en elaboración de Estudios
Socioeconómicos
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, socioambientales 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.
Las actividades de AMPA se desarrollan en el marco de cuatro iniciativas:
 Conservación Comunal, tiene el objetivo de contribuir con la creación e implementación de
concesiones para conservación en la región San Martín, así como desarrollar una nueva
experiencia de conservación comunitaria en ecosistema de aguajales que fomente el
aprovechamiento sostenible del recurso en la región Loreto. Asimismo, busca incidir en el
fortalecimiento de capacidades en temas relacionados a conservación y buen uso de los
recursos naturales así como en el fortalecimiento organizacional para generar capacidades de
gestión.
 Gastronomía Sostenible, tiene como objetivo impulsar a través de la cocina un mecanismo
que permita conservar bosques, contribuir con la sostenibilidad financiera de iniciativas de
conservación y mejorar de la calidad de vida de las comunidades involucradas. Esta iniciativa
busca promover la producción de recursos biológicos para generar ingresos a las familias que
dependen de los ecosistemas, así como mejorar la nutrición familiar
 Cadenas de Valor y Servicios Ecosistémicos, tiene el objetivo generar las condiciones para
una producción climáticamente inteligente que reduzca la deforestación y mejora la calidad de
vida de la población de la Amazonía Andina.
 Gestión Territorial Sostenible, tiene como objetivo apoyar la construcción de políticas
públicas con enfoque territorial, que colaboren con el uso y aprovechamiento sostenible del
patrimonio natural y cultural, así como con los servicios ecosistémicos y la ocupación
ordenada del territorio.
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Es en el marco de la primera iniciativa que se viene desarrollando la Iniciativa de Conservación San
Martín – Loreto, la cual incluyen los siguientes proyectos:
1. “Modelo de Desarrollo de Competencias de Conservación Comunal en la Región San Martín”,
que tiene como objetivo fortalecer a las asociaciones que administran concesiones para
conservación previamente otorgadas, a partir de la generación y fortalecimiento de capacidades
legales y financieras para contribuir a la autosostenibilidad de las áreas; desde las potencialidades
que cada una contiene.
2. “Creación y Soporte a Concesiones para Conservación y Concesiones no Maderables en la
Amazonía Norte del Perú”, que tiene el objetivo de brindar soporte en la creación,
implementación, manejo y sostenibilidad de iniciativas de conservación comunal en las regiones de
San Martín y Loreto, en la Amazonía Peruana.
En el marco de este último proyecto se requiere un profesional con experiencia previa en la
elaboración de estudios socioeconómicos en comunidades rurales e indígenas para desarrollar el
componente socioeconómico de (07) planes de manejo de concesiones para conservación y (04)
propuestas técnicas para la creación de (02) áreas de conservación1 en la región San Martín y (02)
concesiones no maderables en ecosistemas de aguajales en la región Loreto, las cuales se indican
en el siguiente cuadro:
N°
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

Área
CC Valle del Biavo
CC El Quinillal
CC El Sangapillal
CC Maquisapa
CC Cuñumbuza
CC Alto Chaquishca
CC Chuacullo
Setico Yaku
Los Cholones
Sabalillo-Yanayacu
Palometillo

Región
San Martín
San Martín
San Martín
San Martín
San Martín
San Martín
San Martín
San Martín
San Martín
Loreto
Loreto

Documento de gestión
Plan de Manejo
Plan de Manejo
Plan de Manejo
Plan de Manejo
Plan de Manejo
Plan de Manejo
Plan de Manejo
Propuesta Técnica
Propuesta Técnica
Propuesta Técnica
Propuesta Técnica

Nivel de avance
0
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0

Dónde: 0=estudio no realizado, 1=estudio realizado a nivel de propuesta técnica

B. NOMBRE DEL CARGO
Especialista en elaboración de estudios socioeconómicos
C. PERFIL REQUERIDO




1

Profesional de Ciencias Sociales (Sociología, Antropología, Economía, Educación, Comunicación
para el Desarrollo y afines) con experiencia comprobada en elaboración de estudios o
caracterizaciones socioeconómicas en comunidades rurales y/o indígenas.
Liderazgo, iniciativa y capacidad de trabajar bajo presión, con un equipo interdisciplinario, con
predisposición a apoyar en otras tareas institucionales.
Excelente redacción y comprensión lectora, capacidad de análisis y síntesis de información para la
elaboración de informes técnicos, documentos, etc.
La modalidad de área de conservación se definirá en los siguientes meses.
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Excelente capacidad de organización, puntualidad y tenacidad en sus actividades y
responsabilidades.
Conocimiento del idioma inglés deseable.
Buen estado físico y mental.
Disponibilidad para residir en la región de San Martín (distrito Juanjui, provincia Mariscal Cáceres)
y realizar viajes a otras partes de la región y a la región de Loreto.
Disponibilidad de Brevete A-1 deseable.

D. PRINCIPALES RESPONSABILIDADES






Elaboración del componente socioeconómico de documentos de gestión: (04) propuestas técnicas
y (07) planes de manejo de las iniciativas de conservación de manera participativa, de acuerdo al
contenido mínimo requerido en la legislación vigente. Incluye:
a) Revisión y actualización de la caracterización socioeconómica para planes de manejo, en caso
que estos ya hayan sido realizados para las propuestas técnicas respectivas.
b) Elaboración y desarrollo de encuestas socioeconómicas a la población del área de influencia de
las iniciativas con la participación de los miembros de las asociaciones que administran las
áreas, en las áreas donde se requiera.
c) Sistematización de la información y elaboración de informe socioeconómico de cada área.
Brindar soporte técnico y/o logístico en el desarrollo de talleres para el fortalecimiento de
capacidades en los proyectos en la Iniciativa de Conservación San Martín – Loreto, relacionados a
su especialidad.
Participación en espacios de coordinación interinstitucional de la cual forma parte AMPA.
Otras actividades que se acuerden con la Coordinación de la Sede Juanjuí, la Sede Loreto, la Sede
Central y la Coordinadora Lima.

E. TÉRMINOS Y CONDICIONES





Lugar de residencia: Juanjui, región San Martín, Amazonía Peruana. Con largos periodos en campo.
Duración: 5 meses a tiempo completo.
Honorarios: De acuerdo al perfil y experiencia del postulante.
Inicio de actividades: lunes 18 de mayo del 2015.

Postulaciones: Las personas interesadas deben enviar su CV no documentado y una carta de interés,
indicando sus motivaciones para la ocupación de la plaza ofrecida y sus pretensiones salariales, a
los correos electrónicos ampa@ampaperu.info y c.garland@ampaperu.info hasta el miércoles 6 de
mayo. Solo se contactará a los postulantes seleccionados. Las entrevistas se realizarán el jueves 7 y
viernes 8 de mayo.
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