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CONVOCATORIA 
ASISTENTE TÉCNICO 

Wildlife Conservation Society – WCS 
 
 
WCS invita a postular a la posición de Asistente Técnico para el Coordinador de Gobernanza Ambiental e 
Infraestructura. Las personas interesadas deberán enviar su CV actualizado (incluyendo pretensiones 
salariales y referencias laborales) al siguiente correo: cpachas@wcs.org hasta el 05 de Febrero de 2016 
indicando en el asunto el título de la posición, la cual será por un período de 6 meses. 
 
Antecedentes:  
Como parte de su programa de Gobernanza Ambiental e Infraestructura, WCS viene trabajando en impulsar el 
proceso de la Compensación ambiental como parte del Sistema de Evaluación ambiental en el Perú y en contar con 
un espacio de colaboración entre actores del sector privado interesados en este proceso, visualizando los 
potenciales beneficios estratégicos para sus emprendimientos. Todo esto se hace en estrecha coordinación con el 
Ministerio del Ambiente y conformado el “Grupo de Sociedad Civil” conformado por SPDA, CSF y TNC. 
 
En este marco de coordinación se vienen desarrollando estudios de caso de potencial aplicación de la 
Compensación Ambiental como parte del SEIA, en diversos proyectos de inversión en ecosistemas distintos para 
poder generar lineamientos, metodologías, métricas y mecanismos de diseño, financiamiento e implementación de 
los planes de Compensación ambiental  que permitan a MINAM, SENACE y los sectores  implementar el 
eficazmente los objetivos de  la política y norma de CA.  
 
Puesto: Asistente técnico 
La presente convocatoria es para una posición de tiempo completo basada en Lima con viajes eventuales al interior 
del país (Loreto, Puno, Madre de Dios), y por un período de 6 meses. El objetivo principal es brindar asistencia 
técnica en la elaboración de instrumentos institucionales, técnicos y administrativos necesarios para  la integración 
de la compensación ambiental en el sistema  de evaluación ambiental en el Perú, trabajando en un marco 
colaborativo con MINAM, SENACE y sociedad civil. 
 
Responsabilidades Principales:  

• Apoyar en la formulación y redacción de instrumentos institucionales y técnicos para integrar la 
compensación ambiental en el Sistema de Evaluación Ambiental (SEIA) y Gestión Ambiental en el ámbito 
de MINAM y SENACE. 

• Participar en actividades de asistencia técnica, talleres, reuniones de grupos de trabajo  con funcionarios de 
MINAM, SENACE, Sociedad civil, sector privado, enfocadas en  la evaluación y diseño de mecanismos 
institucionales y capacidades para la gestión ambiental, enfocado en SEIA y compensación ambiental. 

• Asistir al coordinador del Programa en la elaboración de informes técnicos, documentos de trabajo, 
reportes de actividades, términos de referencia y otros que se requieran. 

• Desarrollar otras funciones relacionadas a su especialidad, que le sean asignados por la coordinación del 
programa. 

 
Perfil del candidato(a): 

• Título en Ciencias Naturales o Sociales, o carreras afines. 
• Experiencia mayor a 3 años en gestión ambiental, sistemas de evaluación de impacto ambiental, gestión 

pública, y otros. 
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• Excelentes habilidades en redacción, edición y comunicación interpersonal. Excelentes habilidades de 

organización y capacidad para realizar múltiples tareas al mismo tiempo y priorizar actividades.  
• Tener actitud proactiva y propositiva.  
• Iniciativa personal y capacidad de trabajo en equipo. 

 


