TÉRMINOS DE CONVOCATORIA
CT04-2019
Función:
Locación:
Tipo:

Asesor Técnico de Campo para proyecto PEER
Madre de Dios
Locación de servicios

IMPORTANTE: Los postulantes deberán enviar su hoja de vida no documentada
(incluyendo carta de presentación, historia salarial, pretensión salarial bruta y 03
referencias profesionales) al correo rrhh@conservacionamazonica.org , indicando como
asunto “CT04-2019” hasta el 20 de Marzo de 2019. Las postulaciones serán evaluadas y
sólo se contactará a las personas seleccionadas para una entrevista. Se considerarán
sólo postulantes de nacionalidad peruana o postulantes autorizados(as) a trabajar en
Perú. Las personas que no cumplan con las indicaciones establecidas, quedarán
automáticamente descalificadas del proceso.

1. MARCO GENERAL
Conservación Amazónica - ACCA es una persona jurídica de derecho privado, sin fines de lucro,
constituida bajo el régimen de las asociaciones, cuyo objetivo principal es la conservación de la
diversidad biológica, con políticas efectivas que conduzcan hacia prácticas sostenibles de uso de
tierras y protección de ambientes. Desde 1999 ACCA ha venido desarrollando proyectos y programas
que han generado bases sólidas para la conservación de la biodiversidad y el manejo sostenible de
los recursos naturales de la región andino amazónica. ACCA es una organización con amplia
experiencia en la gestión de áreas para la conservación, manejo sostenible de los bosques e
investigación científica relacionada con el impacto del cambio climático sobre la biodiversidad, el
manejo de recursos naturales y la gestión del ambiente.
2. MARCO ESPECÍFICO
Para el cumplimiento de sus objetivos institucionales, ACCA ejecuta el proyecto "Empoderando a los
pueblos indígenas para que protejan sus bosques con tecnología de punta” el cual busca desarrollar
acciones complementarias relacionadas al uso de tecnología de vanguardia para el sistema de
control y vigilancia de la Reserva Comunal Amarakaeri (RCA).
En ese sentido, se tiene previsto la contratación de un Asesor Técnico de Campo que pueda apoyar
las actividades del proyecto, con conocimiento de la RCA y su sistema de control y vigilancia y que
sea capaz de relacionarse con las comunidades nativas y demás actores del proyecto.

3. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
El (la) asesor(a) técnico de campo se encargará de apoyar la ejecución de actividades del proyecto,
especialmente relacionadas con la RCA, comunidades nativas, el sistema de control y vigilancia de la
RCA y otros actores del proyecto. La persona llevará a cabo dichas actividades contando con el
financiamiento para ello, entregando los productos correspondientes para ellos. Los productos
deberán contar con el visto bueno del Coordinador del Proyecto.
4. PRODUCTOS:
✓ PRODUCTO 1: Informe de vulnerabilidad de la RCA, que incluye una evaluación de la accesibilidad
de la RCA, sectores más amenazados y mayores riesgos.
✓ PRODUCTO 2: Informe de la evaluación de las actividades de control y vigilancia, realizadas en los
últimos tres años con énfasis en el uso de tecnología.
✓ PRODUCTO 3: Informe de la evaluación de las capacidades de guarda parques y miembros de los
comités de vigilancia para incorporar tecnología en sus actividades.
✓ PRODUCTO 4: Informe sobre avance del proceso de actualización de la estrategia de control y
vigilancia.
5. REQUISITOS
✓ Persona natural que cuente con título en estudios técnicos.
✓ Experiencia de trabajo mínima de 05 años en temas relacionados con comunidades nativas,
ecosistemas tropicales y conservación. De preferencia que haya participado en proyectos
realizados en la Reserva Comunal Amarakaeri.
✓ Amplio conocimiento de la gestión, especialmente el sistema de control y vigilancia, de la RCA.
✓ Excelente conocimiento de la zona donde va a realizarse el proyecto, así como de las
comunidades nativas que forman parte de la RCA.
✓ Capacidad comprobada de relacionarse con poblaciones indígenas.
✓ Habilidades en comunicación y afinidad con el trabajo en equipos interdisciplinarios y
multiculturales.
✓ Conocimiento a nivel de usuario del Microsoft Office, para poder realizar informes.
✓ Conocimiento de paquetes informáticos y principales herramientas tecnológicas.
✓ Capacidad de liderazgo y trabajo en equipo, bajo presión y en condiciones adversas.
✓ Buen estado físico, que sea capaz de viajar y permanecer en zonas rurales según actividades del
proyecto, capacidad de caminar en ambientes tropicales y saber nadar.
6. INDISPENSABLE
Residencia o disponibilidad para reubicarse a la ciudad de Puerto Maldonado.
Contar con póliza de seguro contra accidentes.

7. CONSIDERACIONES
Se entregará todos los productos de este servicio siguiendo las directrices de la identidad
institucional de Conservación Amazónica -ACCA y del proyecto (formatos, colores, logotipo, etc.), las
cuales serán entregados por las partes correspondientes. Asimismo, todos los productos deberán
entregarse en español.
8. ENVÍO DE PROPUESTAS
Las personas interesadas deberán enviar su postulación hasta el 20 de Marzo de 2019, al correo
electrónico: rrhh@conservacionamazonica.org indicando como asunto el código de la convocatoria.
Ésta deberá incluir:
- Hoja de vida (C.V.) no documentada.
- Carta de presentación dirigida a Recursos Humanos incluyendo pretensión salarial bruta.
- 3 referencias profesionales.

