Join CIFOR and make a difference!
Encuestadores para trabajo de campo – Ucayali (Ref. No. 1817)
Climate Change, Energy and Low Carbon Development (CCE) Team

Pucallpa, Ucayali
El Centro para la Investigación Forestal Internacional (CIFOR) es una organización de
investigación global sin fines de lucro dedicada a promover el bienestar humano, la
conservación del ambiente, y la equidad. CIFOR realiza investigaciones que permiten
una toma de decisiones más informada y equitativa sobre el uso y la gestión de los
paisajes forestales tropicales y subtropicales. CIFOR ayuda a los formuladores de
políticas y a los profesionales a diseñar políticas efectivas, mejorar el manejo de los
bosques tropicales y abordar las necesidades y perspectivas de las personas que
dependen de los bosques para su sustento. El enfoque multidisciplinario de CIFOR
considera los factores subyacentes de la deforestación y la degradación que a menudo
se encuentran fuera del sector forestal: fuerzas como la agricultura, el desarrollo de
infraestructura, las políticas de comercio e inversión y la aplicación de la ley.
CIFOR está buscando:
Encuestadores para trabajo de campo
Resumen
Desde 2009, el Estudio Global Comparativo sobre REDD+ (EGC REDD+) de CIFOR ha
examinado cómo REDD+ se ha diseñado e implementado contrastándolas con los
llamados criterios 3E+ (eficacia del carbono, costo eficiencia, equidad entre las partes
interesadas)‐ así como varios co‐beneficios que incluyen la reducción de la pobreza, la
clarificación de tenencia y derechos, y la protección de la biodiversidad. CIFOR ha
evaluado un amplio conjunto de indicadores sociales y ambientales en 22 iniciativas
subnacionales de REDD+ en seis países. CIFOR ha aplicado encuestas en 150 aldeas y
casi 4,000 hogares en 2010‐2011 y 2013‐2014, con la finalidad de evaluar los impactos
de dichas intervenciones de las intervenciones REDD+ en bosques y las personas
mediante un enfoque antes‐después‐intervención‐control (BACI, por sus siglas en
inglés). CIFOR y sus socios retornarán a nueve de los sitios de estudio en Brasil, Perú e
Indonesia para una tercera ronda de recolección de datos el 2018.
Estamos buscando encuestadores de campo para colectar una tercera fase del EGC
REDD+ en la región de Ucayali, Perú. Los encuestadores, además de tener como función
principal la de recoger datos de calidad a nivel de hogares y aldeas participantes en este
estudio, formarán parte de un estudio global comparativo que tiene por objetivo
proveer de información fidedigna y precisa acerca de los impactos de las iniciativas
subnacionales de REDD+ en las personas y los bosques.
Responsabilidades:
‐ Participar en el entrenamiento sobre los métodos del EGC REDD+ de CIFOR en el
periodo del 27 al 31 de agosto del 2018;

‐

Entrevistar hogares en las aldeas de intervención y de control de la iniciativa, y
ayudar a facilitar dos grupos focales por aldea entre los meses de septiembre y
hasta inicios de noviembre del 2018.

Calificaciones mínimas requeridas:
‐ Grado de bachiller en las áreas de ingeniería forestal, agronomía, ciencias
biológicas, gestión ambiental, economía, o carreras afines;
‐ Experiencia previa en aplicación de cuestionarios a hogares;
‐ Habilidades para trabajar en equipos multidisciplinarios;
‐ Disposición para permanecer extendidos períodos de campo en áreas rurales de
la Amazonía peruana;
‐ Conocimiento básico de Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, y Access).
Calificaciones deseables:
‐ Experiencia de trabajo con pequeños productores rurales, poblaciones ribereñas
y/o comunidades indígenas en la Amazonía Peruana;
‐ Licencia para conducir vehículos tipo A‐I, válido en el Perú;
‐ Conocimiento de inglés básico;
‐ Conocimiento de temas relevantes relacionadas con la implementación la REDD+
en Perú (MRV, salvaguardas, mercados de carbono, otros).
‐ Conocimiento intermedio/avanzado de Microsoft Office (Word, Excel,
PowerPoint, y Access).
Beneficios:
‐ Éste es un puesto de trabajo bajo la modalidad de consultoría.
‐ El periodo de la consultoría está planificado de septiembre a inicios de
noviembre del 2018.
‐ CIFOR ofrece remuneraciones competitivas en moneda local, acorde a las
habilidades y experiencia de los candidatos.
‐ El sitio de trabajo estará basado en Pucallpa, en la región de Ucayali.
Los interesados deben enviar sus CV de máximo de dos páginas, y una carta de intención
para Julia Naime (junaime@nmbu.no ) hasta el 6 de julio del 2018.

