TÉRMINOS DE CONVOCATORIA
PF07-2021
Función:
Cantidad:
Locación:
Tipo:

Técnico Agroforestal
02
Madre de Dios
Contrato de trabajo a plazo fijo

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 “PF07-2021”, hasta el 14
de abril del 2021. Las postulaciones serán evaluadas y sólo se contactarán 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.

1. MARCO GENERAL
Conservación Amazónica - ACCA es una organización peruana 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, Conservación Amazónica - 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 andinoamazónica. Conservación Amazónica - ACCA es una organización con amplia experiencia en
la gestión de áreas para la conservación, manejo sostenible de los bosques, 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
En el marco del Proyecto "Manejo de recursos no maderables en el bosque amazónico: una
estrategia de adaptación y mitigación al cambio climático desde la experiencia boliviana y
peruana", financiado por la Unión Europea a través de Euroclima+, se busca cubrir dos
vacantes para el puesto de Técnico de campo en sistemas agroforestales. Este puesto estará
bajo la supervisión del Coordinador de campo. El/la Técnico de campo en sistemas
agroforestales será responsable de realizar acciones que permitan cumplir los objetivos del
proyecto. Adicionalmente, el/la Técnico de campo en sistemas agroforestales apoyará en
labores de acompañamiento, asistencia técnica y desarrollo de propuestas según se requiera,
en temas relacionados con su experticia.

3. DESCRIPCIÓN DEL PERFIL
Brindar el apoyo técnico en las actividades de campo al equipo de Conservación Amazónica ACCA, orientadas a fortalecer las intervenciones en los sistemas agroforestales que viene
promoviendo el Proyecto "Manejo de recursos no maderables en el bosque amazónico: una
estrategia de adaptación y mitigación al cambio climático desde la experiencia boliviana y
peruana" financiado por la Unión Europea a través de Euroclima+.

4. FUNCIONES / PRODUCTOS
Las responsabilidades del Técnico de campo en sistemas agroforestales incluirán:
ü Asistencia técnica personalizada a la implementación y seguimiento de los sistemas
agroforestales que se vienen implementando.
ü Instalación de sistema de riego en 3 parcelas (3 ha) agroforestales.
ü Acompañamiento técnico en el proceso de construcción de módulos de fermentación
y secado de cacao.
ü Acompañamiento en el proceso de generación documentaria para la certificación
orgánica y para los talleres de capacitación.
ü Acompañamiento técnico y logístico en los talleres de capacitación de monitoreo de
fauna como parte de la implementación del sistema de monitoreo del proyecto.
ü Instalación de cámaras trampa para el monitoreo de la fauna silvestre en las
comunidades que forman parte del proyecto.
ü Elaboración y aplicación de encuestas de salida para evaluar los avances e impactos
del proyecto en dos comunidades.
ü Acompañamiento técnico y logístico en el taller de validación de Análisis de cambio y
vulnerabilidad climática – ACVC.
5. REQUISITOS
ü Titulado, Bachiller o técnico forestal, ambiental, agrónomo o carreras afines.
ü Experiencia profesional mínima de tres (03) años en la implementación de sistemas
agroforestales y levantamiento de información en campo.
ü Demostrar amplia experiencia en la siembra, manejo y beneficio del cultivo del cacao,
copoazú y especies vinculadas a los sistemas agroforestales.
ü Demostrar amplio conocimiento en manejo integrado de plagas.
ü Demostrar experiencia en manejo de equipo de georreferenciación tipo navegadores
(GPS), cámaras trampa entre otros.
ü Demostrar experiencia en temas relacionados a legislación forestal vigente y
certificación orgánica.
ü Experiencia en implementar acciones de agricultura climáticamente inteligente.
ü Experiencia planificando y desarrollando talleres de capacitación dirigidos a
agricultores y comunidades nativas.
ü Capacidad de trabajar bajo presión y en equipos, en entornos multidisciplinarios y
culturales diversos.
ü Sensibilidad y experiencia en temas de inclusión social, equidad de género e
involucramiento de poblaciones vulnerables en procesos participativos.

ü Demostrar experiencia en procesamiento y sistematización de la información.
ü Capacidad de redactar informes técnicos y económicos.
ü Contar con experiencia en trabajo de campo con población local dentro del ámbito
de la región Madre de Dios.
ü Disponibilidad de viaje a las localidades priorizadas.
ü Responsabilidad, eficiencia, confiabilidad, discreción y capacidad para manejar
información confidencial.
6. INDISPENSABLE
Disponibilidad para permanecer en campo, licencia de conducir de motocicleta y camioneta.

7. ENVÍO DE PROPUESTAS
Las personas interesadas deberán enviar su postulación hasta el 14 de abril del 2021 al correo
electrónico: talentos@conservacionamazonica.org con la referencia PF07-2021.
Estas deberán incluir:
- Hoja de vida (C.V.) no documentada
- Carta de interés dirigida a Recursos Humanos
- Pretensión salarial mensual bruta
- 3 referencias profesionales

