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Términos de Referencia 

Especialista Social  del Proyecto  “Fortalecimiento de Capital Social y su 
articulación para el manejo forestal en el proceso de desarrollo 

alternativo de la Cuenca del Aguaytia, Región Ucayali” 

ANTECEDENTES 

La Asociación para la Investigación y Desarrollo Integral – AIDER, dada la 
necesidad de contar con instrumentos que presenten de forma integral todas las 
normas y procedimientos y de incrementar la eficiencia y eficacia en el 
cumplimiento de sus objetivos, determinó la necesidad de contar con este 
documento  que dirija su actuar y que  refleje el adecuado y transparente uso de 
los recursos  humanos, materiales y financieros de la institución. 

• Establecer las normas y procedimientos que guíen y orienten el 
funcionamiento diario de las diferentes actividades que desarrolla  la 
institución, con el fin de mejorar la prestación de los servicios, reduciendo 
tiempos y optimizando recursos. 

• Contar con un instrumento de consulta que permita el manejo uniforme, 
eficiente y eficaz de las operaciones realizadas en la institución. 

• Brindar una base estandarizada para que todos los procesos sean efectuados de 
manera consistente, y que se constituya en una herramienta de apoyo a la 
inducción y capacitación del personal. 

• Proveer a la institución de un instrumento formal de normalización. 
• Contar con una herramienta práctica de orientación que facilite el 

cumplimiento de los objetivos y funciones de la institución. 

OBJETIVOS DEL SERVICIO. 

Contratar los servicios permanentes de una Socióloga o antropóloga encargada 
de brindar capacitaciones y asistencia técnica especializada en diversos temas 
a comuneros y colonos dentro del ámbito del Proyecto. Para lograr el 
cumplimiento de estos objetivos se ha planteado actividades de sensibilización 
social en la temática de resolución de conflictos, capital social, género e 
interculturalidad en las poblaciones indígenas y colonas de Irazola y Padre 
Abad.   

  1



“Fortalecimiento de Capital Social y su articulación para el manejo forestal en el 
proceso de desarrollo alternativo de la Cuenca del Aguaytia, Región Ucayali”  

PERFIL DEL PROFESIONAL. 

✓ Licenciado (a) en Sociología o Antropología  

✓ 5 año de Experiencia como mínimo   

✓ Capacidad de ser propositiva y tener pensamiento estratégico e innovador 
Tener capacidad académica en Sistema de Monitoreo y Evaluación.  

✓ Experiencia  en fortalecimiento de organizaciones de base y dominio de 
metodologías participativas de planificación estratégica.  

✓ Capacidad para acompañar a las organizaciones indígenas y colonos en temas 
relacionados a las amenazas de sus territorios, invasiones de comunidades. 

✓ Conocer la realidad social y cultural del país y región. 

✓ Experiencia en resolución de conflictos  

✓ Experiencia de trabajo en comunidades nativas y caseríos  

✓ Capacidad de adopción a zonas rurales  

✓ Conocimiento del inglés básico  

ACTIVIDADES QUE DEBE CUMPLIR  

✓ Brindar un  100% de su tiempo profesional al proyecto  según se requiera, 
previa coordinación con la Dirección de Proyecto. 

✓  Asistencia Social especializada a cinco comunidades nativas y seis pueblos  
de los distritos de San Alejandro y Aguaytia. 

✓ Generar procesos metodológicos de comprensión  y empoderamiento del 
proyecto de capital social. 

✓ Elaborar materiales de capacitación para las poblaciones beneficiarias del 
proyecto.  

✓ Facilitar eventos descentralizados en los Distritos de Irazola y Padre Abad. 

✓ Elaborar Informes mensuales. 

✓ Apoyar al equipo del personal clave en el relacionamiento  y desarrollo de 
actividades y otros actores del sector público y privado en el ámbito de 
influencia del proyecto.  
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