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TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA ESPECIALISTA   

SEDE IQUITOS – REGIÓN LORETO 

 
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 este sentido, se requiere contratar a 01 
profesional que se desempeñe como especialista en la región Loreto,  con los siguientes requisitos: 

 Profesional de Ciencias Políticas, Económicas, Sociales o Ambientales (Economía, Comunicación para el 
desarrollo, Sociología, Antropología, Economía, Ingeniería Forestal, Biología, Ingeniería Ambiental, 
Derecho Ambiental, o afines),  

 Con experiencia comprobada en trabajo con comunidades indígenas y rurales, cooperación con 
gobiernos regionales, e iniciativas de conservación privada y/o comunal en la Amazonía Peruana. Así 
como en el aprovechamiento de recursos hidrobiológicos y no maderables en áreas naturales 
protegidas. 

 Experiencia en procesos de facilitación, sensibilización y sistematización de espacios de diálogo y 
concertación. 

 Liderazgo, iniciativa y capacidad de trabajar bajo presión, con un equipo interdisciplinario, con 
predisposición a apoyar en otras tareas institucionales. 

 Excelente comunicación, redacción y comprensión lectora, capacidad de análisis y síntesis de 
información para la elaboración de notas, informes técnicos, documentos, etc. 

 Excelente capacidad de organización, puntualidad y tenacidad en sus actividades y responsabilidades.  
 Conocimiento de normativa ambiental relacionada a concesiones forestales no maderables, 

especialmente para conservación y áreas de conservación privada. Así como de aprovechamiento de 
recursos forestales no maderables e hidrobiológicos. 

 Conocimiento del idioma inglés (buena lectura y escritura).  
 Habilidades para el activismo social, movilización ciudadana e incidencia política.  
 Mucha iniciativa, creatividad, innovación y capacidad de propuesta. Excelente estado físico y mental.  
 Disponibilidad para residir en la región de Loreto (Iquitos) y realizar viajes al interior de esta región y a 

otras de la amazonía norte. Se dará preferencia a profesionales locales. 
 Contar con Licencia para conducir vehículos menores. 

Sus principales responsabilidades y actividades serán: 
 Liderar y monitorear el cumplimiento de los acuerdos institucionales entre AMPA y la Autoridad 

Regional Ambiental de Loreto, la Reserva Nacional Pacaya Samiria, el Instituto de Investigaciones de la 
Amazonía Peruana, Dirección Regional de Producción, entre otros.  

 Coordinar y liderar acciones con las Direcciones de Conservación, Políticas Públicas, Economías Verdes 
y Comunicaciones, Cultura Ambiental y Género para el cumplimiento de los acuerdos institucionales y 
procesos iniciados. 

 Participación en espacios de presentación y difusión de la labor de AMPA en la región Loreto. 
 Participación activa en espacios de coordinación interinstitucional con gobiernos locales, regional, 

comunidades y sociedad civil en Loreto. 
 Identificar oportunidades de financiamiento en la región Loreto que contribuyan con la sostenibilidad 

financiera de las iniciativas de conservación apoyadas. 
 Brindar soporte en el desarrollo de talleres para el fortalecimiento de capacidades en los proyectos en la 

Iniciativa de Conservación Loreto – San Martín - Amazonas. 
 Brindar soporte técnico en el desarrollo de actividades programadas en campo, en el marco de los 

proyectos de AMPA ejecutados en la región Loreto. 
 Brindar soporte en la elaboración de documentos de gestión de iniciativas de conservación privada y 

comunal de la región Loreto. 
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 Trabajo conjunto con todos los miembros del equipo de la Sede Loreto para el cumplimiento de los 

resultados. 
 Estrecha coordinación con la Dirección Ejecutiva, las 04 Direcciones de AMPA, y apoyo en lo requerido 

por las mismas. 
Lugar de desarrollo de actividades: Iquitos, región Amazonas. Con salidas de campo. 
Duración: 03 meses de prueba, a tiempo completo; con posibilidades de obtener un contrato a largo plazo de 
acuerdo a los resultados de la primera etapa.  
Postulaciones: Las personas interesadas y que cumplan con el perfil requerido deben enviar su CV no 
documentado y una carta de interés donde se menciona el por qué quiere laborar en AMPA y cuál sería su aporte 
puntual al cumplimiento de la visión y objetivos de la institución; indicando, además sus pretensiones salariales, 
a los correos electrónicos ampa@ampaperu.info, c.garland@ampaperu.info  
Fecha de recepción y evaluación de postulaciones: Del 04 al 18 de julio del 2016. 
Publicación de resultados: 22 de julio del 2016. 
Inicio de actividades: 01 de agosto del 2016 (la primera semana de inducción será en Moyobamba) 
Nota: Solo se contactará para la entrevista, a las personas que pasen la evalución de su documentación. 
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