CONVOCATORIA
Prácticas pre profesionales
Wildlife Conservation Society – WCS
WCS los invita a postular a la posición de Practicante en monitoreo de áreas protegidas. Las personas
interesadas deberán enviar una carta de interés y su CV actualizado (incluyendo referencias personales)
al siguiente correo: kisla@wcs.org, hasta el 5 de enero de 2018 indicando en el Asunto el título del
puesto. Las postulaciones serán evaluadas en la medida en que se reciban y sólo se contactará a las
personas seleccionadas para una entrevista.
Antecedentes:
WCS es una organización internacional sin fines de lucro establecida en Nueva York en el año 1895.
Tiene la misión de conservar la vida silvestre y los paisajes naturales en todo el mundo a través de ciencia
aplicada, acciones concretas de conservación y educación, e inspirando a las personas a valorar la
naturaleza. Ha trabajado en el Perú desde 1968 apoyando investigaciones específicas, y desde el 2003
tiene presencia institucional constante en el país.
Actualmente trabajamos en dos grandes paisajes naturales, el Paisaje Madidi Tambopata que abarca parte
de los departamentos de Puno y Madre de Dios en la Amazonía sur y el Paisaje Yavarí Samiria en el
departamento de Loreto al noroeste. Asimismo, trabajamos a nivel nacional en tres iniciativas, áreas
protegidas, aguas amazónicas y tráfico y salud de la fauna silvestre.
La iniciativa de Áreas Protegidas busca apoyar la gestión efectiva del Sistema Nacional de Áreas Naturales
Protegidas del Perú (SINANPE) a cargo del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el
Estado (SERNANP). En ese sentido WCS ha apoyado al SERNANP en la definición de un modelo de
gestión efectiva y una serie de instrumentos y herramientas de monitoreo y reporte a distinto nivel.
Actualmente estamos apoyando en la implementación de este modelo de gestión particularmente para la
fase de monitoreo y retroalimentación, tanto en las áreas protegidas individuales como en el SINANPE
en su conjunto. Dada la relevancia de este tema, buscamos a un(a) practicante pre-profesional que desee
aprender de monitoreo de gestión de áreas protegidas y al mismo tiempo apoyar este proceso.
Puesto: Practicante pre profesional
La presente convocatoria es para una posición de practicante pre profesional por un período mínimo de
6 meses. El objetivo principal es apoyar el desarrollo de sistemas de monitoreo para las áreas naturales
protegidas (incluyendo indicadores y protocolos) de acuerdo al enfoque de gestión efectiva de las mismas.
Responsabilidades principales:
• Apoyar en la sistematización de datos y manejo de bases de datos.
• Apoyar en la realización de talleres de capacitación y reuniones de trabajo con personal de la sede
central del SERNANP y de las ANP con las que trabajamos.
• Apoyo técnico y logístico a la especialista de monitoreo de áreas protegidas de WCS.
• Búsqueda de información sobre metodologías de monitoreo y experiencias de monitoreo tanto al
interior del SINANPE como en otros contextos y análisis de la mima.
• Apoyo con las comunicaciones y difusión de información de la iniciativa de áreas protegidas tanto
al interior de WCS como con el SERNANP y otras ONG trabajando en el tema.

Perfil requerido:
• Estudiante de los últimos ciclos de la carrera de biología o afines.
• Con rigurosidad científica y capacidades de adaptación.
• Con gran capacidad de organización y atención a los detalles.
• De preferencia con conocimiento de manejo de bases de datos.
• Es recomendable el dominio del idioma inglés.
• Excelentes capacidades de análisis y comunicación oral y escrita.
• Interés en conservación de la biodiversidad y particularmente en áreas naturales protegidas.

