	
  

WILDLIFE CONSERVATION SOCIETY
CONSERVANDO LA VIDA SILVESTRE DESDE 1895

CONVOCATORIA
ESPECIALISTA EN MONITOREO Y MANEJO DE BASE DE DATOS DE
DESEMBARQUE PESQUERO EN LA REGION LORETO
Wildlife Conservation Society – WCS
WCS invita a postular a la posición de Consultor(a). Las personas interesadas deberán enviar su CV
actualizado, incluyendo historia remunerativa y referencias personales, al siguiente correo:
cpachas@wcs.org hasta el 11 de agosto de 2015.
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 contar con los servicios de un profesional para realizar el trabajo de Consultoría en el proyecto “Manejo
y Monitoreo del Desarrollo de Infraestructura en las Pesquerías y Humedales de Loreto, Perú” en Iquitos, con
posibilidad de viaje (aproximadamente 80%) en la región de Loreto.
Posición:
Consultor(a) Especialista en Monitoreo y Manejo de Base de Datos de Desembarque Pesquero en la Amazonía
Perfil del candidato(a):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
	
  

Bachiller o profesional en las carreras de Biología, Ingeniería Pesquera o Geografía.
Conocimientos sobre pesquerías en aguas continentales y protocolos de monitoreo pesquero.
Experiencia en campo de por los menos 3 años.
Conocimientos comprobables sobre el marco normativo, técnico y científico de los recursos pesqueros en
Amazonía.
Conocimiento avanzado en el manejo del programa Access, además de otros paquetes informáticos como
Word, Excel y Power Point.
Manejo básico del programa ArcGIS y uso de GPS.
Altamente organizado(a) y con iniciativa para las actividades que se le encarguen. Habilidad para realizar y
priorizar múltiples tareas de manera independiente y capacidad para generar productos de calidad.
Capacidad para desarrollar trabajos bajo en grupo, organización y manejo de presentaciones con
autoridades y personal técnico del sector pesquero en Loreto.
Disponibilidad para tener como base la ciudad de Iquitos, y efectuar viajes de campo.
Excelentes capacidades de comunicación interpersonal y análisis.

