W ILDLIFE CONSERVATION SOCIETY

  

CONSERVANDO LA VIDA SILVESTRE DESDE 1895

CONVOCATORIA PARA ASISTENCIA Y ASESORÍA A PROCESOS DE PLANIFICACIÓN
Y MONITOREO EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
Wildlife Conservation Society – WCS
WCS invita a las personas interesadas en postular a la posición de consultoría. Los interesados deberán
enviar su CV a akuroiwa@wcs.org hasta el 17 de julio. Las aplicaciones se evaluarán en orden de llegada
hasta llenar la posición.
Antecedentes:
WCS es una organización sin fines de lucro internacional establecida en Nueva York en el año 1895. Ha trabajado
en el Perú desde los 1970s, pero el programa Perú se estableció en el 2001 con la misión de conservar la vida
silvestre en beneficio de la humanidad, respetando los diferentes modos de vida y promoviendo la buena
gobernanza. En Perú, WCS impulsa la gestión integrada y conservación de paisajes con un enfoque participativo y
solidez científica.
Requerimiento:
Se requiere contratar los servicios de un profesional de las ciencias naturales con amplia experiencia en
planificación y sistematización para que brinde asistencia técnica y realice el seguimiento y sistematización de los
diferentes procesos de planificación de las Áreas Protegidas del Perú.
Objetivo del Servicio:
Prestar sus servicios profesionales a WCS para llevar a cabo las actividades de asistencia técnica al SERNANP en
temas de planificación y monitoreo a nivel de ANP individuales y a nivel del Sistema de Nacional (SINANPE).
Perfil del Candidato (a):
•
•
•
•
•
•
•

  

Profesional con formación académica en ciencias naturales o afines (de preferencia).
Amplia experiencia demostrada en gestión de áreas naturales protegidas a nivel nacional e internacional (de
preferencia).
Experiencia previa en conservación y recursos naturales
Excelentes habilidades de análisis y síntesis de información diversa.
Conocimientos amplios en metodologías de planificación para la conservación.
Alta efectividad en trabajo independiente y en equipo.
Responsabilidad y capacidad para alcanzar objetivos bajo condiciones de mucha presión.

