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

TÉRMINOS DE REFERENCIA
CONTRATACIÓN DE UN ESPECIALISTA EN INVESTIGACIÓN
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
cualitatativos, en la categoría de encuesta y caso, También se desarrollarán recursos de
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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. OBJETIVOS




Brindar asistencia técnica al equipo ejecutor del proyecto en el diseño y aplicación
de métodos y técnicas de investigación.
Desarrollar con el equipo técnico los productos del proyecto de investigación,
durante el tiempo de vigencia del contrato.
Apoyar en las actividades institucionales, relacionadas al proyecto, que sean
requeridas.

C. PERFIL REQUERIDO










Profesional en ciencias sociales (sociología, antropología, psicología social, afines)
Experiencia mínima de 2 años en investigaciones para proyectos en la Amazonía.
Dominio de metodologías de investigación cualitativa y cuantitativa.
Se valorará la experiencia en temas de género
Capacidad demostrada para escribir y sistematizar información.
Disponibilidad para radicar y movilizarse en zonas del Alto Mayo – San Martín.
Experiencia de trabajo con equipos multidisciplinarios.
Dominio de programas básicos como SPSS, Microsoft Word y Excel.
Deseable: con familiaridad en trabajos en la zona andino-amazónica del norte del
Perú.

D. RESPONSABILIDADES Y ACTIVIDADES





Apoyar al coordinador de la investigación en las actividades programadas
Brindar asistencia técnica en el diseño y aplicación de métodos y técnicas de
investigación al equipo a cargo del proyecto y comités involucrados.
Participar en la generación de los productos: Diseño de la investigación,
herramientas de investigación diseñadas, validadas y aplicadas.
Apoyar en la sistematización de los resultados, redacción de artículos e informes.

E. PRODUCTOS ESPERADOS
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Los siguientes productos serán elaborados de manera conjunta con el equipo a cargo
del proyecto y con la asistencia técnica de un especialista en género.
1. Plan de trabajo de la consultoría de acuerdo al cronograma del proyecto, elaborado
por el consultor.
2. Diseño de la investigación elaborado y aprobado, desarrollado de manera conjunta
con el equipo.
3. Informes de talleres de diseño de herramientas, desarrollado de manera conjunta
con el equipo.
4. Informe de capacitación a encuestadores, desarrollado de manera conjunta con el
equipo..
5. Instrumentos de investigación diseñados, validados y aplicados, desarrollado de
manera conjunta con el equipo..
6. Resultados procesados y sistematizados, desarrollado de manera conjunta con el
equipo.
7. Informe final de la consultoría, elaborado por el consultor.

F. LUGAR DE EJECUCIÓN Y PLAZO
La consultoría cuenta con una duración de cinco meses a tiempo completo. El trabajo en
campo se llevará a cabo en el ámbito urbano (distrito de Moyobamba) y rural (Cuenca
Gera y microcuencas Rumiyacu Mishquiyacu y Almendra) de la provincia de Moyobamba
en San Martín. El trabajo de gabinete será en las oficinas de AMPA en la ciudad de
Moyobamba (disponibilidad para vivir en esta ciudad por el periodo que sea necesario).
G. MODALIDAD DE CONTRATACIÓN
La modalidad de contrato es por locación de servicios. El proyecto cubrirá los gastos de
viajes y viáticos del/a consultor/a.

H. FORMA DE PAGO
Se realizarán los pagos al momento de la aprobación de los productos por el coordinador
del proyecto, y de conformidad con la política de trabajo de AMPA:




30% a la entrega de los productos 1 y 2, a satisfacción de AMPA.
30% a la entrega de los productos 3 y 4, a satisfacción de AMPA.
40% a la entrega de los productos 5, 6 y 7 a satisfacción de AMPA.
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I. CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA
Se convocarán a los/las potenciales consultores(as) para que envíen su CV resaltando su
experiencia de trabajo en temas de equidad género, gestión ambiental e investigación,
adjuntando documentación comprobatoria relevante.
El consultor deberá presentar una propuesta económica detallada por la ejecución de la
consultoría, indicando el número de días de trabajo y el salario deseado por día de trabajo,
tomando en cuenta los puntos F y K del presente TdR.

J. CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA Y PRESENTACIÓN DE POSTULANTES

Las personas interesadas pueden enviar su CV digital y una carta de motivación, al
correo a.medina@ampaperu.info con copia a ampa@ampaperu.info hasta el 28 de
diciembre del presente año con referencia CONVOCATORIA PROYECTO GENERO +
NOMBRE DEL POSTULANTE.
Las fechas de evaluación:
Evaluación de la documentación
29 de diciembre
enviada por el postulante
30 de diciembre
Entrevista personal
Publicación de resultados

31 de diciembre

*Solo se contactará con las personas que pasen la evaluación de la documentación
Inicio de actividades del consultor: 05 de enero de 2014.

K. CRONOGRAMA PRELIMINAR DE ENTREGA DE PRODUCTOS
PRODUCTO
1. Plan de trabajo de la consultoría de
acuerdo al cronograma del proyecto.
2. Diseño de la investigación elaborado.
3. Informes de talleres de diseño de
herramientas.
4. Informe
de
capacitación
a
encuestadores.
5. Instrumentos
de
investigación
diseñados, validados y aplicados.

FECHA DE ENTREGA
07 de enero de 2014
09 de enero de 2015
20 de enero de 2014
28 de febrero de 2015
15 de abril de 2015
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6. Resultados
procesados
sistematizados.
7. Informe final de la consultoría

y 30 de abril de 2015
30 de mayo de 2015

L. MODALIDAD DE CONVOCATORIA
La convocatoria de esta consultoría es por lista corta, por la cual se está invitando a un
número limitado de especialistas que se encuentran dentro del perfil que buscamos.

M. DERECHOS SOBRE PRODUCTOS
Es entendido que todos los derechos de propiedad intelectual sobre los informes y
documentos desarrollados en la ejecución de la presente consultoría, son derechos
reservados de AMPA. Sin embargo, AMPA reconoce los derechos de autor y patentes
registradas sobre la tecnología a implementarse y reconocerá estos derechos en las
publicaciones y presentaciones públicas que puedan generarse durante la ejecución del
proyecto y que hagan mención de las mismas.

N. CONFIDENCIALIDAD
Toda la información que resulte de la presente consultoría, así como la información que
fuese proporcionada para la realización de la misma, no podrá ser divulgada ni utilizada
por el consultor (a) para uso privado. AMPA se reserva este derecho.

Mz. N Lt. 1 Urb. Vista Alegre – Moyobamba – San Martín
Telf.:+51- 042- 342 698 | Cel.:995 306796 | RPM: #363805
E-mail: ampa@ampaperu.info, k.pinasco@ampaperu.info
www.ampaperu.info

