
 
 

 

CONVOCATORIA 

Coordinador/a de Sistemas Agroforestales Cacao - Café  

Conservación Internacional Perú (CI Perú) está en la búsqueda de candidatos(as) para el puesto de 

Coordinador/a de Sistemas Agroforestales Cacao - Café para trabajar en nuestra oficina de Rioja, 
San Martín, Perú. 

Descripción: 
Los sistemas agroforestales (SAF) en cacao y en café constituyen uno de los modelos de producción 
sostenible que CI Perú promueve para realizar actividades productivas económicas en armonía con 
la naturaleza, con la finalidad de contribuir con los objetivos de conservación, y son modelos 
sustanciales en la consolidación del enfoque de paisaje sostenible en el Alto Mayo. 
 

El/La Coordinador/a de Sistemas Agroforestales Cacao - Café liderará el desarrollo y la 
implementación de las propuestas técnicas para la adecuación hacia la sostenibilidad de las 
actividades económicas implementadas por la población local en forma convencional y perjudicial a 
la conservación de sus recursos naturales. Su rol principal será la asesoría técnica a los procesos de 
CI Perú que se implementan en el ámbito de la cuenca Alto Mayo relacionados al cacao y café.  
 
Principales responsabilidades: 

 
1) Desarrollar e implementar el plan de formación técnica en sistemas agroforestales de 

cacao y café en el ámbito de la cuenca Alto Mayo, aquello implica en: 
a. Elaborar y aplicar el plan de capacitación para la formación de promotores en 

sistemas agroforestales de cacao y café. 
b. Dar asesoría en la implementación de las Escuelas de campo de cacao y café 

aplicando el enfoque de sistemas agroforestales. 
c. Dar asesoría en las metodologías de capacitación y asistencia técnica para las 

familias productoras de cacao y café con enfoque SAF. 
 

2) Implementar la propuesta técnica para la mejora de las actividades económicas 
productivas de cacao y café en la cuenca Alto Mayo, aquello implica: 

a. Elaborar los paquetes tecnológicos o manuales técnicos para la mejora de las 
actividades económicas de SAF cacao y café desarrolladas en la cuenca Alto Mayo. 

b. Desarrollar e implementar el plan de posicionamiento de la estrategia SAF cacao y 
café en el ámbito de la cuenca Alto Mayo. 

c. Desarrollar parcelas modelos en cacao y café SAF liderados por familias 

comprometidas con el enfoque de paisaje sostenible 
 

3) Monitorear los avances en producción, productividad y mejora de la calidad del cacao y 
café con enfoque SAF y cadena de valor en la cuenca Alto Mayo, aquello implica: 

a. Realizar un registro de la oferta productiva de cacao y café con enfoque SAF de 
forma zonificada de acuerdo con las variedades, clones y calidad que exige el 
mercado. 

b. Dar seguimiento a la producción de cacao y café SAF para mejorar los niveles de 
producción y productividad por cada zona de intervención. 

 
Educación, experiencia, destrezas y habilidades: 
Requerido 

• Formación en ciencias agronómicas y afines 

• Experiencia profesional mínima de 06 años en cacao y café en proyectos de conservación. 



 
 

 

• Experiencia en implementación de proyectos relacionados al aprovechamiento de 

recursos naturales en comunidades indígenas y mestizos. 

• Experiencia en proyectos relacionados a la gestión territorial de pueblos indígenas y 

mestizos. 

• Excelentes habilidades para iniciar procesos de relacionamiento comunitario y desarrollar 

formación de capacidades locales. 

• Experiencia en elaboración de manuales técnicos relacionados al manejo de recursos 

naturales y sistemas agroforestales en cacao y café. 

• Experiencia en el desarrollo de talleres y reuniones con población rural. 

• Habilidades para trabajar en contextos de alta conflictividad social. 

• Buen conocimiento en diagnósticos agrícolas y formulación de paquetes tecnológicos SAF 

cacao y café. 

• Nivel de inglés intermedio (oral y escrito). 

Deseable 

• Conocimiento social del paisaje Alto Mayo. 

• Buen conocimiento del modelo de acuerdos de conservación o herramientas afín. 

• Brevete AIIB y de moto. 

 

Condiciones de trabajo: 
 

• Posición basada en la Oficina de Rioja, región San Martín y demandará permanencia en las 
Comunidades Indígenas y en el ámbito de la población rural de la cuenca del Alto Mayo. 

• Contrato laboral y oportunidad para integrarse a una sólida organización internacional, con 
posibilidades de desarrollo profesional, seguro médico EPS y seguro de accidentes cubiertos 
al 100%. 

• Beneficios de ley: Compensación por tiempos de Servicios (CTS), 2 gratificaciones al año, 
afiliación del seguro Vida Ley desde el primer día de labores. 

• Disponibilidad para viajes al interior del territorio peruano y salidas de campo ocasionales. 
 

Postulación: 
 

Los(as) candidatos(as) que cumplan con los requisitos, por favor, enviar su postulación 
considerando la siguiente información: 
 

Correo de destino:  talentoperu@conservation.org 

Asunto de correo: “Coordinador/a de Sistemas Agroforestales Cacao - Café "  

Adjuntos:   Carta de intención laboral y Hoja de Vida (CV)  

(Indicar expectativas salariales es indispensable) 

Fecha límite:    20 diciembre 2021 

 
Conservación Internacional promueve la diversidad, equidad e inclusión en todos los espacios, procesos y 

políticas de la organización. Brinda igualdad de oportunidades y prohíbe la discriminación por origen, 
nacionalidad, raza, edad, sexo, etnia, religión, género, orientación sexual, diferentes capacidades o 

cualquier otra que atente contra la dignidad de las personas pues la igualdad de trato y  
oportunidades son el principio de nuestras operaciones. 
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