
 

 

 

 

 

CONVOCATORIA CONSULTORÍA 

ELABORACIÓN DE UNA PROPUESTA DE GOBERNANZA DE LAS ZONAS DE AGROBIODIVERSIDAD 
DEL PAIS 

 

Wildlife Conservation Society (WCS) Perú le invita a postular a la consultoría para la “Elaboración 
de una propuesta de gobernanza de las zonas de agrobiodiversidad del país”. 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 16 de octubre. Indicar en el asunto del correo: “Gobernanza de las zonas de 
agrobiodiversidad”. Sólo se contactará a las personas seleccionadas para una entrevista. 

 

1. CONTEXTO 

Wildlife Conservation Society (WCS), es una organización internacional sin fines de lucro, fundada 
en 1895, cuya misión es 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. 

En el Perú, trabajamos desde 1968 promoviendo la gestión integrada, el uso sostenible de los 
recursos naturales y la conservación de especies y paisajes naturales. Ello implica entender el 
paisaje como un espacio clave para la vida silvestre y, a su vez, como un conjunto de áreas y 
gentes diversas, las cuales es necesario que se involucren en la búsqueda de una convivencia 
armoniosa con el medio ambiente. Para lograr esto, utilizamos la ciencia más rigurosa y un 
enfoque de manejo adaptativo para definir estrategias y acciones de conservación junto a 
nuestros socios locales; y brindamos apoyo en la enseñanza y construcción de capacidades para 
garantizar la sostenibilidad de nuestras iniciativas de conservación a largo plazo. También 
desarrollamos herramientas conceptuales y metodológicas para informar el desarrollo de políticas, 
y para proporcionar información oportuna y de calidad a los tomadores de decisión. 

En el país, WCS, trabaja 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 
Marañón - Ucayali en el departamento de Loreto al noroeste. Asimismo, promueve la 
implementación de tres iniciativas aguas amazónicas, especies, gestión de áreas protegidas.  

Como parte de nuestro quehacer, venimos trabajando junto con el Instituto Nacional de 
Innovación Agraria (INIA) en la gestión de áreas destinadas a la conservación de la 
agrobiodiversidad, como la Zona de Agrobiodiversidad Andenes de Cuyocuyo, en Puno. 
Actualmente están reconocidas seis zonas de agrobiodiversidad en el país, y el reto está en su 
gestión a través de un mecanismo de gobernanza equitativo que incluya a todos los actores clave 
del gobierno y de la sociedad civil. En ese sentido, y en el marco de la búsqueda de que estas 
zonas sean reconocidas como mecanismos de conservación de la biodiversidad en el Perú, 
requerimos de un(a) profesional para apoyar en el diseño de un esquema de gobernanza 
adecuado para la gestión de las zonas de agrobiodiversidad del país.  
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2. REQUERIMIENTO 

 

WCS está buscando contratar a un profesional en ciencias sociales para desarrollar una propuesta 
de gobernanza para las zonas de agrobiodiversidad del país, sobre la base de las competencias, 
compromisos y responsabilidades de los actores involucrados, los aspectos socio culturales 
propios de cada zona y considerando los esquemas de organización necesarios para su gestión. 

 

3. PERFIL DEL CANDIDATO 

 

Profesional en ciencias sociales con experiencia no menor de 8 años en temas de gobernanza con 
comunidades campesinas y nativas, gestión del territorio, agricultura, recursos naturales, gestión 
pública; y experiencia de trabajo general no menor de 15 años.  

• Experiencia de trabajo con comunidades campesinas y nativas.  

• Realización de diagnósticos participativos, procesos de diálogo en especial los vinculados a 
la agricultura, recursos naturales, conservación, desarrollo sostenible.  

• Experiencia en gestión pública a nivel nacional y/o subnacional. 

• Experiencia de trabajo en la aplicación de métodos participativos y herramientas de 
planificación. 
 

• Experiencia y habilidad de relacionamiento con diversos actores sociales 
(gubernamentales, privados, organizaciones y comunidades). 

 

Habilidades: 

• Facilidad para comunicarse con interlocutores de diferentes culturas. 

• Alta capacidad de análisis y síntesis; así como, muy buena capacidad de redacción en 
español. 

• Manejo en el uso de procesadores de texto, hojas de cálculo, correo electrónico y 
familiaridad con sistemas de información geográfica. 

• Quechua (habla y entiende) deseable 

 

4. ACTIVIDADES Y PRODUCTOS QUE DEBERÁ CUMPLIR 

El servicio a contratar por WCS deberá cumplir con: 

a. Realizar el levantamiento de información primaria y secundaria necesaria, así 
como el mapeo de actores de nivel nacional y local, para identificar los detalles 
sobre el rol que cumple o debe cumplir cada actor en el marco de sus 
competencias, compromisos y responsabilidades respecto a la administración, 



 

 

 

 
gestión, monitoreo y evaluación, entre otros, de las zonas de agrobiodiversidad 
del país. 

b. Desarrollar la propuesta de gobernanza marco de las zonas de agrobiodiversidad, 
sobre la base de la información antes levantada, que considere los objetivos que 
se busca en estas zonas. Establecer recomendaciones específicas por cada ZABD 
considerando los aspectos socio culturales y de organización específicos que 
caracterizan cada una de estas zonas. 

c. Identificar e incluir en la propuesta cualquier necesidad de mejora del marco 
normativo relacionado al fortalecimiento de la gobernanza de las zonas de 
agrobiodiversidad, si fuese necesario. 

d. Coordinar con INIA y WCS para el desarrollo de la propuesta, presentación de 
avances y propuesta final. 

 

 

5. Duración, lugar y condiciones de la consultoría 

 
La consultoría tiene una duración aproximada de 45 días calendario. La consultoría deberá 
considerar viajes a por lo menos dos de las zonas de agrobiodiversidad existentes y reuniones de 
trabajo con WCS e INIA en la ciudad de Lima. 

WCS es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades y cumpliendo con todas las leyes y 

Actividades   Producto Fecha de entrega 
de producto 

Elaboración de plan de trabajo y 
cronograma. 

 

Producto 1 

Plan de Trabajo y cronograma de 
la consultoría 

A los 5 días hábiles 
de firmado el 
contrato 

Levantamiento de información primaria 
y secundaria necesaria, así como el 
mapeo de actores de nivel nacional y 
local. 

Producto 2 

Primer informe 

A los 20 días de 
firmado el contrato 

Desarrollar y presentar la propuesta de 
gobernanza de las zonas de 
agrobiodiversidad para su 
retroalimentación con INIA y otros 
actores por definir. 

Producto 3 

Segundo informe 

A los 30 días de 
firmado el contrato 

Presentación del documento final sobre 
la propuesta de gobernanza. 

Producto 4 

Informe final 

A los 45 días de 
firmado el contrato 



 

 

 

 
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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