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CONVOCATORIA 
PROMOTOR DE CAMPO EN BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS EN

LA CADENA DE VALOR DEL CAFÉ

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.

Dentro de los Programas de Conservación y Economías Verdes se viene desarrollando la
Iniciativa Madre Gera, el cual tiene como objetivo diseñar e implementar el Mecanismo de
Retribución  por  Servicios  Ecosistémicos  Hídricos  -  MRSE  en  la  cuenca  del  Gera.  Esta
cuenca tiene una superficie de 20,591.54 hectáreas y se ubica en el distrito de Jepelacio,
provincia de Moyobamba, región San Martín, aquí es que se aprovecha la energía hidráulica
del río Gera para la generación de energía eléctrica que beneficia a la población del Alto
Mayo, además de ser un centro de abastecimiento de servicios ecosistémicos como agua,
biomasa, alimentos y combustibles fósiles a las poblaciones allí ubicadas. El rol del equipo
técnico del proyecto es promover acciones para conservación en cuenca media-alta y el de
sus servicios ecosistémicos, facilitando herramientas a la población para el desarrollo de
buenas  prácticas  agrícolas  en  cultivos  de  café;  asimismo,  realizar  acciones  de
sensibilización en el marco de una estrategia de comunicación con familias agricultoras, y
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el  trabajo  inter  interinstitucional,  coordinando  acciones  técnicas  y
legales para la declaratoria de la intangibilidad de la franja ribereña.

B. OBJETIVO
 Desarrollar,  ejecutar  y  evaluar  un  programa de capacitación en buenas prácticas

agrícolas en la cadena de valor del café con enfoque sostenible y climáticamente
inteligente. 

 Implementación y manejo de viveros forestales.

C. PERFIL REQUERIDO

 Técnico agroforestal, agropecuario o afines.
 Contar con experiencia en manejo de café y manejo de viveros forestales.
 Carisma y capacidad de adaptación y comunicación con grupos humanos.
 Liderazgo,  iniciativa  y  capacidad  de  trabajar  bajo  presión,  con  un  equipo

interdisciplinario.
 Contar con buena salud y capacidad física para trabajo en campo.

D. PRINCIPALES RESPONSABILIDADES

 Brindar asistencia técnica en buenas prácticas agrícolas a los agricultores de las
diferentes localidades o centros poblados de la cuenca.

 Desarrollar  talleres  de  capacitación  y  planificación  en  temas  de  las  buenas
prácticas  agrícolas,  conservación,  servicios  ecosistémicos  y  ordenamiento
territorial, en conjunto con el equipo técnico del proyecto.

 Desarrollar actividades de sensibilización con los pobladores que se encuentran en
el  área  de  influencia  del  proyecto,  en  coordinación  con  el  responsable  de
comunicaciones.

  Coordinar  y  llevar  a  cabo  la  implementación  de  viveros  agroforestales  en  las
localidades intervenidas dentro de la cuenca. 

 Apoyo en otras actividades asignadas por la institución.

E. TÉRMINOS Y CONDICIONES
 Lugar de residencia: Moyobamba y Jepelacio, región San Martín, Amazonía Peruana. 
 Duración: 03 meses (enero – marzo), a modalidad de prueba con posibilidades de

ampliar el tiempo de permanencia;  con dedicación a tiempo completo. 
 Postulaciones: Las personas interesadas deben enviar su CV no documentado y una

carta  de  interés  a  los  correos  electrónicos  ampa@ampaperu.info,
rvilcalucana@gmail.com.

F. CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA

Evaluación de la documentación 
enviada por el postulante

Hasta el 12 de enero

Entrevista personal 13 y 14 de enero
Publicación de resultados 14 de enero
Inicio de actividades 15 de enero del 2015

Solo se contactará con las personas que pasen la evaluación de la documentación.
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