“We conserve LIFE to share it with you”
“Conservamos la VIDA para compartirla contigo”

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA VOLUNTARIADO EN COMUNICACIONES
JULIO –OCTUBRE 2016, SEDE MOYOBAMBA, SAN MARTÍN
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 da de acuerdo al
enfoque territorial y se concentra en el desarrollo de cuatro programas: a) Conservación; b) Economías
Verdes; c) Políticas Públicas; y d) Comunicación, Cultura Ambiental y Género. En el marco de estos
Programas impulsamos iniciativas con enfoque de desarrollo territorial sostenible, participación,
interculturalidad y equidad de género (ver brochure): 1) Conservación Comunitaria; 2) Gastronomía
Sostenible; 3) Cadenas de Valor y Servicios Ecosistémicos; y 4) Gestión Territorial Sostenible.
Nuestro ámbito de acción es la Amazonía norte del Perú, y contamos con 4 sedes (Moyobamba – sede central,
Juanjui, Iquitos y Bolívar) y 3 enlaces (Lima, Tarapoto y Chachapoyas). En tal sentido, iniciamos el proceso de
convocatoria para dos voluntarixs durante los meses de julio - octubre 2016:
1. Voluntariado en comunicación institucional:
Perfil:







Recién egresado(a) de comunicación para el desarrollo, comunicación social, comunicación
audiovisual, publicidad, o afines; con conocimiento en fotografía, edición de videos (adobe
premiere pro), diseño gráfico (corel draw, adobe in design, adobe illustrator) y community
manager.
Experiencia de trabajo en comunicación institucional y comunicación externa.
Interés en temas de desarrollo territorial sostenible en la Amazonía Andina.
Buena redacción y capacidad para ordenar información.
Mucha iniciativa, creatividad, innovación y capacidad de propuesta.

Sus principales responsabilidades y actividades serán las siguientes:






Brindar apoyo comunicacional de manera transversal a cada uno de los programas e iniciativas de
AMPA, de acuerdo al plan de trabajo y a lo que la coordinación considere conveniente.
Diseñar materiales informativos (dípticos, catálogos, brochure, otros).
Elaborar banco fotográfico de los productos del bosque y de las comunidades que lo producen.
Mantener actualizadas las redes sociales y página web de la institución.
Elaborar notas informativas.

2. Voluntariado en comunicación comunitaria:
Perfil:









Recién egresado(a) de comunicación para el desarrollo, comunicación social, comunicación audiovisual,
publicidad, psicología o afines.
Experiencia de trabajo comunitario y/o voluntariado con equipos multidisciplinarios.
Interés en temas de desarrollo sostenible en la Amazonía Andina.
Buena redacción y capacidad para ordenar información.
Habilidades para el activismo social, movilización ciudadana e incidencia política.
Mucha iniciativa, creatividad, innovación y capacidad de propuesta.
Buen estado físico.
Disponibilidad inmediata.
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Sus principales responsabilidades y actividades serán las siguientes:






Brindar apoyo en la ejecución de la estrategia de comunicación comunitaria de la Iniciativa Madre Gera.
Aplicar y desarrollar la metodología Tierra de Niños, Niñas y Jóvenes – TINIS en la cuenca Gera.
Sistematizar las actividades realizadas.
Participar en otras actividades, en el marco del Programa de Comunicación y Cultura Ambiental de
AMPA a desarrollarse en las sedes Juanjui y Bolívar.
Apoyar en actividades institucionales.

Lugar del voluntariado: Moyobamba, Región San Martín, Amazonía Peruana, con algunas salidas a campo.
Duración: 03 meses (julio - octubre), tiempo completo.
IMPORTANTE: El voluntariado NO es remunerado, AMPA brindará alojamiento, alimentación, y los viáticos
sólo serán cubiertos en caso de trabajo en campo; los costos de movilización ida y vuelta hasta la sede,
fuera de las actividades programadas son asumidos por el voluntario.
OFRECEMOS: Grato ambiente laboral. Fortalecimiento de capacidades en comunicación, conservación y gestión
territorial sostenible relacionado al aprovechamiento de recursos naturales, contacto con la cultura andinoamazónica, capacitación, aprendizaje e intercambio de conocimientos, enriquecimiento personal y profesional a
través del acercamiento y apreciación de contextos culturales diversos de poblaciones andino-amazónicas.
Fecha de recepción y evaluación de postulaciones: Del 04 al 10 de julio del 2016.
Publicación de resultados: 11 de julio del 2016.
Inicio de actividades: 13 de julio del 2016.
Las personas interesadas pueden enviar su curriculum vitae no documentado y carta de motivación, donde
indique el por qué quiere ser voluntario en AMPA y su aporte puntal a la visión y los objetivos institucionales, a
la Directora del Programa de Comunicación, Cultura Ambiental y Género, Alicia Medina, al correo
a.medina@ampaperu.info, con copia al correo ampa@ampaperu.info; hasta el día 06 de julio de 2016.
Solamente los o las postulantes pre-seleccionados(as) serán contactados vía correo electrónico o llamada
telefónica
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