
TÉRMINOS DE REFERENCIA
CONTRATACIÓN DE ASISTENTE TÉCNICO

ANTECEDENTES

La Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente – ORPIO es una
asociación civil sin fines de lucro, organización regional afiliada a LA AIDESEP,
representativa e interlocutora legítima de las comunidades y Federaciones de los
Pueblos Indígenas Originarios de la Región Loreto, reconocida por el Estado
Peruano, el Convenio 169 - OTI y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los
Derechos de los Pueblos Indígenas. Desarrolla sus actividades directamente o por
medio de sus 30 federaciones locales, que representa a 18 pueblos indígenas de las
cuencas de: Putumayo, Napo, Tigre, Corrientes, Marañón, Yaquerana, Yavarí Bajo
Amazonas, Ucayali y otras. Tiene como objetivo promover el desarrollo humano, la
defensa de sus derechos y la gobernanza indígena. Coordina los esfuerzos comunes
para plantear políticas públicas que respetan los derechos de los pueblos indígenas,
según las normas regionales, leyes nacionales y convenios internacionales. Además,
promueve y defiende los derechos económicos, sociales, culturales y políticos, así
como impulsa el desarrollo de los mismos.

En el contexto actual queremos reforzar el Equipo Técnico para poder cumplir con
nuestros objetivos, que los pueblos indígenas del Corredor de Bosques continuos
Yavarí-Tapiche manejan sus territorios de manera sostenible y los pueblos
indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial de esta zona están protegidos.
En este sentido buscamos contratar 01 profesional que se desempeñe como
Asistente Técnico, para dar soporte al proyecto: “Yavarí –Tapiche”, que desarrolla
nuestra institución.

PERFIL PROFESIONAL.

- Profesional con formación académica en ciencias sociales y/o ambientales o
afines.
- Experiencia de trabajo con Comunidades Nativas, Áreas Naturales
Protegidas y Reservas Indígenas en la Amazonía.
- Experiencia en aprovechamiento de recursos naturales con comunidades
nativas y/o comunidades rurales a través de procesos participativos de elaboración
y gestión de Planes de Manejo.
- Experiencia en facilitación de procesos participativos de planificación
estratégica, diagnostico sociales y de recursos naturales en comunidades nativas y
comunidades rurales.
- De preferencia con habilidades en el manejo de herramientas SIG y manejo
de GPS.



HABILIDADES PERSONALES

- Predisposición para el activismo social, movilización ciudadana e incidencia
política.
- Mucha iniciativa, creatividad, entusiasmo, proactividad, innovación y
capacidad de propuesta.
- Capacidad de adaptación y de compresión del contexto, adaptando
discursos a diferentes públicos
- Autonomía y capacidad de organización para trabajar bajo presión, con un
equipo interdisciplinario, con predisposición a apoyar en otras tareas institucionales.
- Disponibilidad permanente de viajes a campo con cumplimiento obligatorio
de los protocolos de bioseguridad institucionales.
- Buena capacidad de síntesis y de redacción.

PRINCIPALES FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

● Dar soporte técnico al equipo del proyecto, “Manejo sostenible de territorios
indígenas y protección de indígenas aislados en la zona Yavarí – Tapiche” en
actividades relacionadas con:

● Promoción e implementación de planes de manejo sostenible de manejo de
recursos del bosque.

● Protección de los Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario – PIAV.
● Promover en la población local el establecimiento de medidas para la

protección de los PIAV.
● Participación en procesos orientados a identificar y combatir amenazas a los

territorios y a la vida de las comunidades indígenas y los territorios donde
transitan los PIAV de la zona.

● Contribuir al desarrollo de capacidades políticas, administrativas y técnicas
para la atención de las bases de ORPIO.

● Elaboración de informes y/o reportes mensuales sobre el desarrollo de sus
actividades en el marco del proyecto.

TÉRMINOS Y CONDICIONES

● Duración: Del 15 de Julio al 31 de diciembre del 2021, con posibilidades de
ampliación.
● Postulación: Las personas interesadas deben enviar al correo
orpio-baseregional_aidesep@hotmail.com, con el asunto: Postulante Asistente
Técnico, una carta de interés acompañado de su CV. No documentado.

LUGAR DE TRABAJO

Las actividades se desarrollarán desde nuestra sede en Iquitos, con salidas de
campo a los lugares donde se desarrolla el proyecto.

mailto:orpio-baseregional_aidesep@hotmail.com


CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA

Lanzamiento de la convocatoria 01 de julio 2021
Evaluación de la documentación recibida 8, 9 de julio
Entrevistas 12, 13,  de julio 2021
Publicación de resultados 14 de julio 2021
Inicio de actividades 15 de julio 2021

Solo se contactará para la entrevista las personas que pasen la evaluación de la
documentación, realizada por el comité de selección.


