
 

TÉRMINOS DE CONVOCATORIA 
PF12-2019 

 

 

Cargo:   Asistente Técnico de campo 

Locación: Comunidades campesinas del distrito de Challabamba, provincia de  

Paucartambo, Cusco. 

Tipo:   Personal de Planta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. MARCO GENERAL 

 

Conservación Amazónica (ACCA) es una organización peruana sin fines de lucro que, desde hace 20 

años, trabaja por la conservación de la diversidad biológica en el sureste amazónico. Desde 1999, 

impulsa la investigación científica relacionada con el impacto del cambio climático sobre la 

biodiversidad, trabaja en el manejo de recursos naturales y la gestión del ambiente, y desarrolla 

iniciativas para la gestión de áreas protegidas con el fin de asegurar el manejo sostenible de los 

bosques.  

 

ACCA es titular de la primera concesión con fines de conservación otorgada en el Perú llamada Los 

Amigos y cuenta con oficinas en las regiones de Madre de Dios y Cusco. Sus estaciones biológicas, 

que constituyen la más extensa red de estaciones de investigación a lo largo del gradiente andino-

amazónico, son espacios únicos que promueven la formación de investigadores y el desarrollo de 

estudios de alta importancia para la conservación. 

 

ACCA forma parte de la alianza de Conservación Amazónica junto a dos organizaciones hermanas, 

una en Estados Unidos y otra en Bolivia, con quienes comparte una misma misión: integrar la ciencia, 

la innovación y las comunidades para conservar los Andes Amazónicos, el ecosistema más diverso 

del planeta. 

 

 

 

 

IMPORTANTE: Los postulantes deberán enviar su hoja de vida no documentada (incluyendo 

carta de presentación, pretensión salarial bruta y 03 referencias profesionales) al correo 

talentos@conservacionamazonica.org, indicando como asunto el código “PF12-2019”, hasta el 

22 de setiembre de 2019. Las postulaciones serán evaluadas y sólo se contactará a las personas 

seleccionadas para una entrevista. Se considerarán solo 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. 
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2. MARCO ESPECÍFICO 

 

Para el cumplimiento de sus objetivos institucionales, ACCA ejecuta el proyecto: “Transformando la 

gestión de complejos de ANP/Paisajes para fortalecer la resiliencia de ecosistemas – Amazonía 

Resiliente” – PNUD Challabamba, el cual busca brindar Asesoría técnica a las organizaciones de base 

para la implementación de Sistemas Productivos Agroforestales Resilientes basados en café, 

manzana, granadilla, palta y aguaymanto en el distrito Challabamba, zona de influencia del Parque 

Nacional del Manu. En ese sentido, se tiene previsto la contratación de un Asistente Técnico de 

campo para brindar los servicios de Asesoramiento técnico a las organizaciones de productores de 

los cultivos y en el ámbito arriba mencionados.  

 
 

3. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

El Asistente Técnico de campo, se encargará de la Asesoría técnica, seguimiento y monitoreo de las 

actividades del Proyecto, bajo la supervisión directa del Coordinador de Proyecto. 

 
 

4. PRINCIPALES RESPONSABILIDADES 
 

✓ Asesoría técnica permanente a las organizaciones de productores en los trabajos de campo. 

✓ Convocatoria a los socios o integrantes de las organizaciones de productores y directivos a 

talleres de capacitación, reuniones y trabajos de campo. 

✓ Acompañamiento al Consultor de Planes de Negocios en el recojo de información de campo 

(encuestas, entrevistas etc.) para la elaboración del documento final. 

✓ Monitoreo periódico del avance de las actividades de campo. 

 

5. REQUISITOS 

FORMACIÓN 
 

✓ Técnico Agropecuario con Especialidad en Sistemas Agroforestales.  

 

EXPERIENCIA 
 

✓ Mínimo 05 años en trabajo con poblaciones rurales andinas y conocimiento de Desarrollo 

rural comunitario. 

✓ Experiencia mínima de 02 años en la zona de intervención (Distrito de Challabamba) con el 

tema de Especialidad en implementación de Sistemas Agroforestales. 

✓ Manejo óptimo de Software: Word, Excel y Power point. 

 

 

 

 

 



 

INDISPENSABLE 

✓ Dominio del idioma quechua, para facilitar los procesos de transferencia tecnológica a las 

poblaciones de base y organizaciones de productores que son eminentemente quechua 

hablantes. 

OTRAS HABILIDADES DESEADAS 

✓ Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión en condiciones adversas de campo. 

✓ Capacidad de convocatoria y de convencimiento con las poblaciones locales. 

 

6. INDISPENSABLE 

 

Residencia de preferencia en la zona de intervención del proyecto para facilitar la llegada oportuna 

y los contactos de los responsables del proyecto con las autoridades. 

  

7. CONSIDERACIONES  

 

Los informes elaborados en el marco del presente servicio serán de propiedad del Proyecto, el 

personal contratado entregará todos los productos de este servicio siguiendo las directrices de la 

identidad institucional de ACCA y del proyecto (formatos, colores, logotipo, etc.), que le serán 

facilitadas por el Proyecto, y deberán entregarse en versión español.  

 

8. ENVÍO DE PROPUESTAS 

 

Las personas interesadas deberán enviar su postulación al correo electrónico 

talentos@conservacionamazonica.org, indicando como asunto el código “PF12-2019”, hasta el 22 de 

setiembre de 2019. Estas deberán incluir: 

 

- Hoja de vida (C.V.) no documentada. 

- Carta de presentación dirigida a Recursos Humanos incluyendo pretensión salarial mensual bruta. 

- 3 referencias profesionales. 

mailto:talentos@conservacionamazonica.org

