
 
 

 

 

CONVOCATORIA 

Consultoría para la implementación de la estrategia de vigilancia y control 

en la Reserva Nacional Matsés 

Wildlife Conservation Society – WCS 

 

Wildlife Conservation Society (WCS) Perú le invita a postular a la consultoría para el “Consultoría 

para la implementación de la estrategia de vigilancia y control en la Reserva Nacional Matsés”. 

Las personas interesadas deberán enviar su Curriculum Vitae no documentado (incluyendo 

referencias profesionales) y sus requerimientos económicos al siguiente correo 

peruconvocatorias@wcs.org hasta el 8 de abril. Indicar en el asunto del correo: “Vigilancia y 

control RNM”. 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. WCS trabaja en el Perú desde 1968 apoyando investigaciones 
específicas, y desde el 2003 tiene presencia institucional constante en Perú. Actualmente 
trabajamos en dos grandes paisajes naturales, el paisaje Madidi Tambopata en la Amazonía sur y 
el Paisaje Marañón Ucayali en el departamento de Loreto al noroeste. Asimismo, trabajamos a 
nivel nacional en tres iniciativas: Áreas protegidas, Aguas amazónicas y Especies.  

En el marco del paisaje Marañón Ucayali, WCS ha venido apoyando a la Reserva Nacional Matsés 
en la implementación de distintas acciones contempladas en su plan maestro, entre otras, la 
implementación de la línea de acción de vigilancia y control, utilizando la mejor tecnología 
disponible. Entre otros, el uso del aplicativo SMART, imágenes de satélite y drones, siempre en el 
marco de objetivos estratégicos claros, que le den una real utilidad a las herramientas y aparatos 
tecnológicos. Hoy más que nunca se requiere afianzar el uso de estrategias adecuadas de 
vigilancia y control que aprovechen diversas tecnologías existentes que contribuyan a una mejor 
conservación del área protegida ante las amenazas crecientes. En ese sentido, buscamos a un 
profesional que pueda en la consecución de resultados de vigilancia y control, articulación 
territorial y educación ambiental en el sector Requena de la RNM.  

 

OBJETIVOS 

El objetivo principal de esta contratación de un profesional para el desarrollo de la línea de acción 
en vigilancia y control en al RNM es que apoye a la jefatura en el desarrollo de las acciones 
planificadas en el plan maestro en el sector de Requena incluyendo coordinar, promover e 
implementar acciones para fortalecer sistemas de vigilancia y control en áreas protegidas u otros 
mecanismos de conservación y en otros espacios del territorio para la conservación de la 
biodiversidad. 
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REQUISITOS 

• Titulado o bachiller en Biología, Ingeniería Forestal, Ingeniería Ambiental, Sociología o 

carreras afines. 

• Con experiencia laboral mínima de tres (03) años en instituciones públicas y/o privadas, 

de preferencia con experiencia de trabajo en gestión de áreas protegidas de ámbito en 

bosques tropicales. 

• Con experiencia de trabajo en relaciones interinstitucionales con entidades públicas y/o 

privadas, entre otros.  

• Con experiencia en trabajo con comunidades nativas. 

• Vocación de servicio, Proactividad, trabajo en equipo, puntualidad, responsabilidad, 

manejo de Relaciones Humanas y de situaciones conflictivas, facilidad de comunicarse, 

aptitud. 

• Con conocimientos en conservación de biodiversidad, manejo de recursos naturales y/o 

manejo de recursos; de preferencia en temas relacionados a Áreas Naturales Protegidas 

gestión ambiental, gobernanza, SIG, u otros temas afines. 

• Disponibilidad para viajar al ámbito de la RNM. Disponibilidad Inmediata 

 

PRINCIPALES ACTIVIDADES A REALIZAR 

- Brindar soporte técnico a la Jefatura y equipo de la RNM, para la realización de acciones 

de vigilancia y control en la jurisdicción de Requena de la Reserva Nacional Matsés (RNM). 

- Planificar las actividades concernientes a la Articulación Territorial, con los gobiernos 

locales de Requena y Soplin Curinga, así como las instituciones con sede en la Provincia 

de Requena, priorizadas por la RNM. 

- Realizar el planeamiento y programación de actividades con las comunidades asentadas 

en los sectores Alemán, Quebrada Torno, Tapiche – Torno, Blanco y Curinga, así como 

con las federaciones presentes en ese sector de la RNM, para reforzar las relaciones entre 

las comunidades y la RNM. 

- Planificar y coordinar las actividades del personal guardaparque asignado a los puestos 

de vigilancia (PVC) Alemán, Torno y la Oficina de Coordinación (OCC) Curinga, priorizadas 

por la RNM.  

- Elaborar mensualmente y en conjunto planes de trabajo con los coordinadores de los 

PVC y OCC, haciendo seguimiento de los mismos, actividades priorizadas por la RNM. 

- Reportar mensualmente los formatos de permanencia de personal y acciones 

proyectadas en los sectores Alemán, Quebrada Torno, Tapiche – Torno, Blanco y Curinga. 

- Planificar, coordinar y ejecutar la retroalimentación permanente al personal en los PVC y 

OCC en temas relevantes para la gestión del ANP (SMART, Bitácoras, Ficha de 

aprovechamiento de recursos, ficha de patrullajes). 

- Remitir mensualmente a esta Jefatura información sistematizada de SMART, Fichas de 

Aprovechamiento, Patrullajes de los sectores Alemán, Quebrada Torno, Tapiche – Torno, 

Blanco y Curinga de la RNM. 



 
 

 

- Realizar actividades de educación ambiental a través de charlas, reuniones, talleres, con 

la finalidad de difundir los valores naturales y culturales de la Reserva Nacional Matsés 

en la jurisdicción de la provincia de Requena en coordinación con la Jefatura y los 

guardaparques asignados al sector. 

- Cualquier otra que se requiera para el logro de sus productos y que no esté contemplada 

en los puntos anteriores. 

 

PRODUCTOS 

Producto 01: Informe de actividades de vigilancia y control, articulación territorial y educación 

ambiental que se desarrollen en el sector Requena de la RNM. Contiene como anexos los 

documentos en físico y digital que se generen como medio de verificación de las actividades 

realizadas, incluyendo planes de trabajo, reportes y fichas de patrullajes, bases de datos de 

SMART, entre otros. A los 30 días calendario de iniciada la consultoría. 

Producto 02: Informe de vigilancia y control, articulación territorial y educación ambiental que se 

desarrollen en el sector Requena de la RNM. Contiene como anexos los documentos en físico y 

digital que se generen como medio de verificación de las actividades realizadas, incluyendo 

planes de trabajo, reportes y fichas de patrullajes, bases de datos de SMART, entre otros. A los 

60 días calendario de iniciada la consultoría 

Producto 03: de vigilancia y control, articulación territorial y educación ambiental que se 
desarrollen en el sector Requena de la RNM. Contiene como anexos los documentos en físico y 
digital que se generen como medio de verificación de las actividades realizadas, incluyendo 
planes de trabajo, reportes y fichas de patrullajes, bases de datos de SMART, entre otros. A los 
105 días calendario de iniciada la consultoría 

 

LUGAR Y PLAZO DE LA CONSULTORÍA 

La consultoría se realizará de forma intermitente entre la ciudad de Iquitos y la provincia de 
Requena en el ámbito de la RNM, de acuerdo a las necesidades del trabajo. 

El plazo de la consultoría es de 15 semanas a partir de la fecha de firma del contrato. 

 

WCS es una institución que ofrece igualdad de oportunidades y cumpliendo con todas las leyes y 
regulaciones laborales que prohíben la discriminación en la contratación y garantiza que todos 
los candidatos sean considerados de manera justa y coherente durante el proceso de selección y 
contratación. La organización no discrimina por edad, color, raza, discapacidad, identidad de 
género, origen nacional, religión, orientación sexual, estado de veterano o cualquier otra 
característica protegida por las leyes y regulaciones. Buscamos contratar y apoyar una fuerza 
laboral diversa. Estamos comprometidos con cultivar un ambiente de trabajo inclusivo y buscar 
miembros del equipo que compartan nuestros valores institucionales.  
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