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JOB ANNOUNCEMENT
Posición:

Coordinador de Programa de combate al tráfico de la vida
silvestre, Andes-Amazonia-Orinoquia (AAO)

Reporta a:

Director Regional, Andes-Amazonia-Orinoquia (AAO)

Ubicación:

WCS Oficina Nacional en la Región: Perú, Colombia, Ecuador,
Bolivia; preferencia Perú o Colombia.

División:

Programa de Conservación Global – Programa de las Américas
– Región Andes-Amazonia-Orinoquia (AAO)

Fecha de inicio:

Enero de 2019

Tipo de posición:

Tiempo completo

Fecha de aplicación:

Hasta el 25 de diciembre de 2018

Coordina con:

Oficial de Programa de combate al tráfico de la vida silvestre,
Coordinadores de Tráfico de los países de la región, Directores
País, Gerente de Programa AAO, Gerente de Negocios AAO

Viajes:

Aproximadamente el 20%. Según sea necesario dentro de la
región, y para reuniones de donantes / técnicas según sea
necesario / posible.

Wildlife Conservation Society (WCS) es una organización internacional no gubernamental
con sede en el zoológico del Bronx en New York City que trabaja para salvar la vida silvestre
y paisajes naturales, contribuyendo a cumplir con los retos mundiales de conservación en
más de 60 países en África, Asia, y las Américas. WCS se organiza en un conjunto de
programas regionales, que incluyen la región de los Andes, Amazonía & Orinoquía (AAO),
que abarca los programas de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador y Perú, además de la
participación regional en una variedad de asuntos de conservación.
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Antecedentes:
Desde 2014, WCS ha liderado varios proyectos del combate al tráfico de vida silvestre
(CWT, por sus siglas in inglés) en la región AAO, con el apoyo de diferentes agencias y
organizaciones, especialmente de los EE.UU. A través de estos proyectos, WCS trabaja
con la sociedad civil en el manejo de la vida silvestre y los bosques, y las agencias
gubernamentales para mejorar los procedimientos administrativos y la aplicación de la ley.
Este trabajo incluye la creación de capacidades y mecanismos para la coordinación y
cooperación internacional de la aplicación de la ley, también informando, divulgando y
comunicando a la sociedad civil sobre los riesgos del tráfico de vida silvestre. En 2019,
WCS comenzará a implementar el proyecto "Aumento de la capacidad de ejecución y
cooperación para combatir la vida silvestre y el tráfico de madera en la región AndesAmazonas" financiado por la Unión Europea, que tiene como objetivo mejorar el
compromiso de la sociedad civil para fortalecer la aplicación de la ley y la cooperación con
y entre las autoridades de Bolivia, Ecuador, Colombia y Perú y, en la medida de lo posible,
en Brasil, para combatir el tráfico de vida silvestre y madera.
Objetivo de la posición:
El objetivo de la posición es proporcionar liderazgo, supervisión y coordinación del
programa de CWT de rápido crecimiento de WCS en la región de los Andes, Amazonas y
Orinoquia (AAO), y coordinar esos esfuerzos con el trabajo de CWT de WCS en
Mesoamérica y en todo el mundo. Él / ella será responsable de liderar la acción de
"Ampliación de la capacidad de ejecución y cooperación para combatir la vida silvestre y el
tráfico de madera en los Andes-Amazonas".
Principales responsabilidades:
La posición asegurará, ante todo, la implementación exitosa de los programas, proyectos
y acciones de CWT de WCS en la Región AAO y su coordinación con los programas CWT
de WCS a nivel mundial. Las tareas principales son, en consulta con el personal relevante
de WCS, los gobiernos y otros socios, según corresponda, para:
•
•
•

•

•

Coordinar el desarrollo y la implementación de una estrategia general de CWT para
la región Andes-Amazonas;
Desarrollar planes de trabajo anuales y presupuestos para el programa;
Dirigir proyectos o acciones regionales sobre el tráfico de vida silvestre, gestionar la
implementación con los países de la AAO y coordinar con socios e implementadores,
según los planes de trabajo aprobados. Incluyendo, servir como director del proyecto
financiado por la Unión Europea "Ampliación de la capacidad de ejecución y
cooperación para combatir la vida silvestre y el tráfico de madera en los AndesAmazonas";
Proporcionar liderazgo y asesoría al personal de WCS involucrado en proyectos de
CWT en toda la región de la AAO, incluida la implementación de proyectos en el plan
de trabajo, en contacto con agencias de cumplimiento del gobierno y otros según
corresponda, en la prestación de asistencia técnica a socios gubernamentales y no
gubernamentales, en cuestiones de seguridad del personal, y en el seguimiento del
progreso;
Asegurar informes (técnicos y financieros) de alta calidad a tiempo para los donantes
del proyecto;
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•
•
•
•

Mantenerse en contacto con otros miembros del personal de WCS que trabajan a
nivel mundial en temas de CWT, informando sobre el progreso y los resultados del
proyecto y asegurando una coordinación del trabajo regional;
Representar el programa CWT de la región AAO con los gobiernos relevantes, foros
regionales, nacionales e internacionales relevantes para el programa;
Fortalecer el desarrollo de programas y la recaudación de fondos para los programas
de WCS en CWT, identificando y mejorando el apoyo de fuentes existentes y nuevas
según sea apropiado a medida que el programa crezca;
Producir y / o supervisar la preparación de productos analíticos e informativos sobre
el tráfico de vida silvestre en la región de la AAO para uso de los programas de los
países y socios gubernamentales, tales como informes y presentaciones, informes
de traficantes, informes de situación, hojas de información, infografías, etc., y
actividades de apoyo para aumentar la conciencia pública sobre el tráfico de vida
silvestre en la región.

Perfil del/a candidato/a










Título de Maestría (preferible) con licenciatura puede en ciencias naturales, sociales,
económicas y derecho.
Contar con experiencia en proyectos de cooperación internacional (necesario) y con
contar con experiencia en Proyectos de la Unión Europea (preferible)
Conocimiento y/o experiencia en delitos ambientales o tráfico fauna en la región
(requerido)
Nivel avanzado de español e inglés hablado y escrito.
Nivel avanzado de Word, power point y Excel (tablas dinámicas)
Manejo de MS Project o herramientas/programas afines para seguimiento de
proyectos (deseable)
Al menos 5 años de experiencia en gestión/gerencia de proyectos (desde la
planificación hasta el cierre) de cooperación internacional en el campo del medio
ambiente y la conservación
Al menos 3 años de experiencia en ONGs, preferiblemente en proyectos
multinacionales;
Capacidad demostrada para trabajar en diferentes culturas en condiciones difíciles
y en la gestión de equipos multidisciplinarios

Candidatos interesados que cumplan con las calificaciones requeridas, deben aplicar
enviando su CV en español y cover letter en inglés a wcslatinamerica@wcs.org y
postulaciones@gestiontalento.com indicando en el Asunto: Coordinador de Programa de
combate al tráfico de la vida silvestre, Andes-Amazonia-Orinoquia. Por favor incluir por
lo menos los datos de dos referencias laborales y expectativas salariales (salario base
mensual en dólares).
WCS es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades y cumpliendo con todas las
leyes y regulaciones laborales que prohíben la discriminación en la contratación y garantiza
que los candidatos de todos los orígenes sean considerados de manera justa y coherente
durante el proceso de selección y contratación. Estamos dedicados a contratar y apoyar a
una fuerza laboral diversa. Estamos comprometidos con cultivar un ambiente de trabajo
inclusivo y buscar futuros miembros del equipo que compartan el mismo valor.
La organización proporciona oportunidades de empleo iguales para todos los candidatos
calificados. La organización no discrimina por edad, color, raza, discapacidad, identidad de
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género, origen nacional, religión, orientación sexual, estado de veterano o cualquier otra
característica protegida por las leyes y regulaciones.
Tenga en cuenta que solo los candidatos preseleccionados serán contactados para
la entrevista.

