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TÉRMINOS DE REFERENCIA   

 

Proyecto: “Forestal Comunidad de Santa Cruz de Pichiú, Distritos de Huachis y 

San Pedro De Chaná Provincia De Huari, Ancash”. 

 

PARA ASUMIR EL CARGO DE: Especialista en Comunicación y Fortalecimiento 

Social. 

 

1. INTRODUCCION 

El Centro Ecuménico de Promoción y Acción Social Norte - CEDEPAS NORTE; es una 

organización de desarrollo, ecuménica y democrática; que practica la equidad, 

tolerancia, transparencia y solidaridad; fortalece las capacidades de varones y mujeres: 

líderes de sociedad civil, pequeños y medianos productores emprendedores, 

funcionarios y autoridades de gobiernos regionales y locales. 

El CEDEPAS Norte  tiene de 35 años de trabajo por el desarrollo rural en el norte del 

Perú, durante este tiempo, nuestra organización ha experimentado un proceso de 

desarrollo institucional basado en un mejor conocimiento de las zonas donde interviene, 

un mayor número de familias en situación de pobreza involucradas en los proyectos y 

programas, un creciente interés de los gobiernos locales y regionales para establecer 

una relación de cooperación, buenas relaciones con organismos de cooperación 

nacional e internacional y una imagen institucional cada vez más solvente en su ámbito 

de acción. 

CEDEPAS Norte tiene la calificación de CITE Agropecuario, el mismo que tiene como 

objetivo Fortalecer capacidades técnico-productivas, gestión organizacional y comercial 

de pequeños productores(as) y de sus empresas asociativas; contribuyendo a 

incrementar la productividad de cadenas productivas priorizadas.  

CEDEPAS Norte, a partir diciembre de 2019, viene ejecutando el proyecto “Forestal 

Comunidad de Santa Cruz de Pichiú, Distritos de Huachis y San Pedro De Chaná 

Provincia De Huari, Ancash”; considerado dentro del Plan de Desarrollo Concertado con 

enfoque territorial al 2021 – PDC. En el PDC, se han considerado 07 ejes estratégicos, 

en torno a los cuales se planifica el desarrollo de Santa Cruz de Pichiú; los ejes 

planteados son: Eje Economía, Competitividad y Empleo, Eje Agropecuario, Eje 

Ambiente y Recursos Naturales, Eje Recursos Hídricos, Eje Educación, Eje Salud, Eje 

Gobernabilidad y Estado. 

 

2. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN 

Contribuir a la gestión eficiente y sostenible en atención al proyecto “Forestal 

Comunidad de Santa Cruz de Pichiú, Distritos de Huachis y San Pedro De Chaná 

Provincia De Huari, Ancash”. 

 

3. ALCANCES 

 

3.1. FUNCIÓN BÁSICA 



 

 2 

Desarrollar capacidades técnicas y de gestión de la actividad forestal, a través de 

jornadas de capacitación a juntas directivas, asesorías para la formalización de comités 

de gestión forestal, sensibilización en manejo y aprovechamiento eficiente de 

plantaciones forestales, difusión de resultados y articulación con otros sectores para la 

sostenibilidad del proyecto. 

3.2. FUNCIONES A DESEMPEÑAR: 

 

 Coordinar con responsable del proyecto las actividades a desarrollar. 

 Realizar Jornadas de capacitación para la conformación de juntas directivas 

para el manejo y aprovechamiento forestal. 

 Desarrollar asesorías para la formalización de comités de gestión forestal. 

 Ejecutar jornadas de sensibilización a familias para el manejo y 

aprovechamiento eficiente de plantaciones forestales. 

 Brindar jornadas de sensibilización a empresarios locales para el manejo y 

aprovechamiento eficiente de plantaciones forestales. 

 Coordinar con el consultor la realización de un plan de negocios para el 

aprovechamiento económico de plantaciones forestales. 

 Capacitar a la población en gestión forestal. 

 Difundir los resultados del impacto del proyecto. 

 Coordinar pasantías a experiencia exitosa de gestión de plantaciones 

forestales. 

 Coordinar para la conformación de la brigada contra incendios. 

 Articular con otros actores para la sostenibilidad del proyecto. 

 Emitir informes técnicos del desarrollo de cada actividad.  

 Comunicar oportunamente el avance de las actividades y/o percances que 

afecten el cumplimiento de los productos. 

 Otras funciones que le asigne el jefe inmediato 

 

3.3 LUGAR Y PLAZO  

 

a. Lugar 

 

La ejecución se realizará en la Comunidad Campesina de Santa Cruz de Pichiú, 

Distritos de Huachis y San Pedro De Chaná Provincia De Huari, Ancash. 

 

b. Tiempo de contrato 

 

El tiempo asignado para esta contratación es por 03 años, contados a partir del 01 

de setiembre del 2021. 

 

 

 

4. PERFIL DEL CONTRATADO (A) 

   

 Profesional en ciencias sociales, ciencias de la comunicación y afines. 

 Experiencia en el Desarrollo de capacidades técnicas, gestión de la actividad 

forestal y relaciones comunitarias. 
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 Experiencia comprobada no menos de 3 años referidos al tema. 

 Conocimiento y gestión forestal, aprovechamiento sostenible de plantaciones 

forestales. 

 Conocimiento y manejo en conformación de juntas directivas. 

 Conocimiento en formalización de comités de gestión forestal. 

 Conocimiento en planes de negocio. 

 Conocimiento en difusión de resultados en medios de comunicación.   

 Conocimiento en conformación de brigadas contra incendios forestales 

 

 

DOCUMENTOS A ADJUNTAR:  

 Adjuntar CV documentado al mail cedepaslima@cedepas.org.pe; 

sescobedo@cedepas.org.pe hasta el 29 de Agosto del 2021. 

 

 Pretensiones salariales 
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