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TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA VOLUNTARIADO  
OCTUBRE-DICIEMBRE 2017, EN 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 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. 

 Comunicación 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 iniciativas con enfoque de desarrollo territorial 
sostenible, participación, interculturalidad y equidad de género (ver brochure). 

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES 
 

 Lugar de la pasantía: Región San Martín, Juanjui 

 Duración: 03 meses (octubre-diciembre), tiempo completo. 

 IMPORTANTE: Las pasantías NO son remuneradas, AMPA brindará alojamiento, 

alimentación, y cubrirá los gastos de trabajo de campo; los costos de movilización ida y 

vuelta hasta la sede y de movilidad local, fuera de las actividades programadas son 

asumidos por el practicante. 

 OFRECEMOS: Grato ambiente laboral. Fortalecimiento de capacidades en conservación y 

gestión territorial sostenible relacionado al aprovechamiento de recursos naturales, contacto 

con la cultura andino-amazónica, capacitación, aprendizaje e intercambio de conocimientos, 

enriquecimiento personal y profesional a través del acercamiento y apreciación de contextos 

culturales diversos de poblaciones andino-amazónicas. 
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En ese sentido, iniciamos nuestro proceso de convocatoria para voluntarios durante los meses de 
octubre-diciembre 2017, requiriendo el siguiente perfil: 
 

 
VOLUNTARIADO PARA INICIATIVA DE CONSERVACIÓN COMUNITARIA - SEDE JUANJUI 

 
PERFIL REQUERIDO 

 
 Estudiante de últimos ciclos o recién egresado(a) de las carreras de Ingeniería Ambiental, 

Ingeniería Geográfica, y afines. 
 Experiencia de trabajo o voluntariado con equipos multidisciplinarios. 
 Interés y experiencia en manejo  básico de Sistemas de Información Geográfica (SIG), de 

preferencia el programa Arc GIS Desktop 10.x,  y otros en su defecto para realizar análisis 
espaciales. 

 Mucha iniciativa, creatividad, innovación y vocación proactiva. 
 Buena aptitud física para permanentes salidas de campo. 
 Disponibilidad para residir en la región de San Martín (Juanjui). 

 
 

RESPONSABILIDADES Y ACTIVIDADES 
 

 Apoyar al equipo técnico de AMPA-Juanjui dentro del componente de Sistemas de Información 
Geográfica. 

 Ayudar en el diseño y elaboración de mapas temáticos para expedients y documentos técnicos. 
 Contribuir en la realización de  expedientes técnicos de concesiones para conservación. 

 Brindar apoyo en actividades de capacitación a población local en el marco de las actividades y 
responsabilidades de la sede Juanjui. 

 Apoyo en las diversas actividades que requiera la sede Juanjui en su ámbito de acción. 
 

Las personas interesadas pueden enviar su curriculum vitae no documentado y carta de motivación 
a la coordinadora de la Sede de Juanjui María José Valdivia, al correo majovdr2109@gmail.com, con 
copia al correo  ampa@ampaperu.info; hasta el día lunes 09 de octubre del 2017. Solamente los o las 
postulantes pre-seleccionados(as) serán contactados vía correo electrónico o llamada telefónica. 

 
 
 

 
Moyobamba, 27 de setiembre del 2017 
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