
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

Asistente SIG 

 

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 con el enfoque territorial y se concentra en el desarrollo de 

cuatro programas: a) Conservación y Monitoreo; b) Economías Verdes; c) 

Políticas e incidencia; y d) Comunicación, Cultura 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 Voluntaria y Comunal; 2) Gastronomía Con Sabor a 

Conservación; 3) Cadenas de Valor y Servicios Ecosistémicos; y 4) Gestión 

Territorial Sostenible. Nuestro ámbito de acción es la Amazonía Andina del Perú, 

y contamos con 3 sedes (Moyobamba – sede central, Iquitos y Bolívar).  

En esta oportunidad queremos reforzar el equipo del Programa de 

Conservación y Monitoreo, a fin de fortalecer procesos de otorgamiento y 

reconocimiento de iniciativas de conservación, además de la elaboración de 

herramientas de gestión de las asociaciones y comunidades que conservan 

bosques y que aprovechan de manera sostenible recursos forestales no 

maderables, en nuestro ámbito de intervención. En este sentido, buscamos 

contratar a 01 profesional que se desempeñe como Asistente en Sistemas de 

Información Geográfica (SIG). 

Buscamos a un(a) profesional apasionado/a por la vida, creativo/a y entusiasta, 

para dar soporte al programa de conservación y monitoreo y a los proyectos de 

la institución. 

PERFIL PROFESIONAL 

• Egresado con formación académica en Geografía, Ingeniería Forestal, 

Ingeniería Ambiental o afines. 

• Contar con un nivel intermedio en sistemas de información geográfica (SIG). 

• Experiencia en la elaboración de mapas y edición en los programas ArcGIS 

y software de uso libre como QGIS. 

• Experiencia en uso de plataformas tecnológicas para análisis y monitoreo 

de bosques (Geobosques, Global Forest Watch, aplicativos móviles.) 

• Conocimiento en la descarga y el procesamiento de data espacial ráster y 

vectorial. 

• Excelente redacción y comprensión lectora, capacidad de análisis y síntesis 

de información para la elaboración de informes, documentos, notas de 

prensa, etc. 

https://ampaperu.info/wp-content/uploads/2014/11/BROCHURE-AMPA-2019.pdf


 

• Conocimiento sobre las iniciativas de conservación voluntaria y comunal 

(concesiones para conservación, ecoturismo y áreas de conservación 

privada). 

• Manejo de GPS y aplicativos para posicionamiento. 

• Conocimiento de Microsoft Office (Word, Excel y PowerPoint). 

• De preferencia contar con un nivel básico de inglés. 

• Se valorará conocimiento en Fotogrametría Digital y conocimientos básicos 

en uso de RPAS. 

 

HABILIDADES PERSONALES E INTERPERSONALES:  

Todos los productos se enmarcan en estrategias y procesos que deben ser 

asumidos y comprendidos por todo el equipo.  

• Mucha iniciativa, creatividad, entusiasmo, proactividad, innovación y 

capacidad de propuesta. 

• Capacidad de adaptación y de compresión del contexto, adaptando 

discursos con diferentes públicos.  

• Autonomía y capacidad de organización para trabajar con un equipo 

interdisciplinario, con predisposición a apoyar en otras tareas institucionales.  

• Pasión por la vida: tener un interés demostrado en temas de conservación y 

motivación intrínseca por generar cambios hacia la protección de nuestra 

casa común.   

• Capacidad de trabajar con enfoque y conciencia de género.   

• Buen estado físico y predisposición para trabajo de campo.   

• Contar con licencia para conducir vehículos menores y mayores (deseable).  

 

PRINCIPALES FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES  

• Dar soporte a todas las iniciativas y los programas de AMPA previa 

coordinación con el director del Programa de Conservación y Monitoreo. 

• Elaboración de mapas temáticos y de análisis para el ámbito de trabajo de 

AMPA, en función a protocolos ya establecidos. 

• Elaboración de reportes de alertas tempranas de deforestación de las áreas 

de la Red de Conservación Voluntaria y Comunal de San Martín. 

• Elaboración de reportes de cobertura de bosque y pérdida anual de la Red 

de Conservación Voluntaria y Comunal de San Martín, utilizando la 

plataforma de Geobosques y Global Forest Watch. 

• Realizar el monitoreo de focos de calor, de derechos mineros, clima y 

cambio de uso de suelo en el ámbito de trabajo de AMPA, en función a 

protocolos ya establecidos. 

• Apoyo en el constante mantenimiento y actualización de la base de datos 

del Sistema de Información Geográfica (SIG) de AMPA. 

• Redactar notas y publicaciones diversas. 

 



 

TÉRMINOS Y CONDICIONES 

• Duración: 03 meses (febrero - abril 2022), con posibilidad de ampliación. 

• Postulaciones: Las personas interesadas deben enviar con el asunto 

“Asistente SIG”, al correo electrónico ritavilcalucana@gmail.com y 

jfachin27@gmail.com lo siguiente: 

 

➢ CV no documentado 

➢ Carta de interés 

➢ Cartas de recomendación (al menos 2) 

➢ Pretensión salarial 

Es muy importante presentar la documentación completa, no se tomarán en 

cuenta los perfiles que no presenten todos los requisitos. 

LUGAR DE TRABAJO  

Las actividades se desarrollarán desde nuestra oficina principal en la ciudad de 

Moyobamba, con salidas a campo a las sedes de AMPA, y ámbito de los 

proyectos. Es indispensable la residencia en Moyobamba con disponibilidad 

inmediata.  

CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA  

Lanzamiento de la convocatoria    10 de enero 2022 

Evaluación de la documentación 

enviada    
Del 17 al 21 de enero 2022 

Entrevistas  Del 24 al 26 de enero 2022 

Publicación de resultados  28 de enero 2022  

Inicio de actividades  01 de febrero 2022 

 

Para la entrevista solo se contactará con las personas que pasen la evaluación 

de la documentación, realizada por el comité de selección. 
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