
 
 

Convocatoria 
 

Consultor(a) para facilitación de procesos de colaboración sobre ciencia 
ciudadana y conservación de ecosistemas de agua dulce en la Amazonía 

	
WCS les invita a postular a la consultoría en facilitación de procesos de colaboración 
sobre ciencia ciudadana y conservación de ecosistemas de agua dulce en la Amazonía. 
Las personas interesadas deberán enviar su CV (incluyendo referencias personales) al 
siguiente correo: peruconvocatorias@wcs.org, hasta el 10 de agosto 2020 indicando en el 
Asunto “Consultoría Facilitación Ciencia Ciudadana,” así como, sus pretensiones 
económicas. 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 y los paisajes silvestres en todo el mundo 
a través de la ciencia, acciones de conservación y educación, e inspirando a las personas 
a valorar la naturaleza. Desarrollamos diversas estrategias dirigidas a la conservación de 
ecosistemas terrestres y acuáticos e la Cuenca Amazónica, incluyendo el apoyo a la Red 
Ciencia Ciudadana para la Amazonía y la colaboración a escala de la cuenca para 
comprender y conservar la conectividad de la cuenca y las migraciones continentales de 
los grandes bagres.  
 
En este contexto, buscamos a un(a) profesional que realice una consultoría para facilitar 
procesos de colaboración sobre ciencia ciudadana y conservación de ecosistemas de 
agua dulce en la Amazonia.  
 
Requerimientos 
Se requiere contratar los servicios de un(a) profesional senior especialista en facilitación 
fortalecimiento de trabajo en equipos, con al menos 10 años de experiencia previa en 
Amazonía y en trabajo con grupos multiculturales. Conocimiento y experiencia 
demostrada con iniciativas de ciencia ciudadana o monitoreo participativo en áreas rurales 
y ecosistemas acuáticos en la Amazonía; significativa experiencia de trabajo intercultural 
con pueblos indígenas y rurales; dominio de metodologías de planificación y diseño 
innovativo; y dominio de herramientas y técnicas de facilitación de reuniones y procesos 
colaborativos sincrónicos y asincrónicos en entornos virtuales con participantes diversos 
(idiomas, disciplinas, culturas, accesibilidad y familiaridad con entornos virtuales). El(la) 
candidato(a) debe ser muy organizado(a); dominar castellano e inglés, familiaridad con el 
portugués; estar dispuesto(a) trabajar y a adaptarse a la dinámica de grupos 
multiculturales y multidisciplinarios.   
 
Principales actividades a realizar 

- Fortalecimiento de capacidades en facilitación y conducción de reuniones 
virtuales, y acompañamiento al staff de WCS 

- Asesoría, diseño y facilitación de procesos para el fortalecimiento de la 
gobernanza Red Ciencia Ciudadana para la Amazonía 

- Asesoría, diseño, planificación y conducción de espacios de innovación la Red. 
- Planificación, preparación, conducción y reporte de reuniones técnicas y webinars 

en el marco de la Red Ciencia Ciudadana para la Amazonía. 
 
Productos a desarrollar 

- Guías y herramientas de capacitación para conducción de reuniones virtuales, 
capacitación y acompañamiento al staff de WCS 

- Diseño y reporte del proceso de retroalimentación al Plan de Acción, 
modificaciones sugeridas al Modelo de Gobernanza, Acta de la Asamblea 
Extraordinaria 

- Diseño de los espacios de innovación y reporte de acompañamiento de los 
espacios de innovación de la Red CC Amazonía 

- Reportes de diseño y conducción de reuniones virtuales y webinars técnicos en el 
marco de la Red Ciencia Ciudadana para la Amazonía 

 
Plazo de la consultoría 
La consultoría tendrá una duración de 15 meses. 



 
 
Aspectos generales 
El/la consultor(a) llevará a cabo sus actividades de manera coordinada con la Oficial de 
Programa de Ciencia Abierta y Aguas Amazónicas de WCS/Andes-Amazonía-Orinoquía. 
 


