WILDLIFE CONSERVATION SOCIETY

  

CONSERVANDO LA VIDA SILVESTRE DESDE 1895

CONVOCATORIA
ESPECIALISTA EN ÁREAS PROTEGIDAS – WCS LORETO
Wildlife Conservation Society - WCS

WCS invita a las personas interesadas a postular a la posición de Especialista en Áreas
Protegidas – WCS Loreto. Las personas interesadas deberán enviar hasta el día 06 de setiembre
de 2015 sus pretensiones salariales y su CV, incluyendo historia remunerativa y referencias
laborales, al siguiente correo: cpachas@wcs.org

Antecedentes:
WCS es una organización internacional sin fines de lucro establecida en Nueva York en el año 1895. Ha
trabajado en el Perú desde los años 70s, 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.
En Loreto, WCS ha priorizado el llamado Paisaje Yavarí Samiria, que comprende al Área de
Conservación Regional Comunal Tamshiyacu Tahuayo, a la Reserva Nacional Pacaya Samiria y la Reserva
Nacional Matsés, como espacio para concentrar sus esfuerzos a favor de la conservación.
Puesto: Especialista en Áreas Protegidas- WCS Loreto
La presente convocatoria es para una posición de tiempo completo basada en Iquitos, con requerimientos
eventuales de viaje a campo y Lima. El objetivo principal es apoyar las acciones de conservación de Áreas
Protegidas (AP) y otras modalidades de conservación in situ del paisaje Yavarí Samiria, con énfasis en
conservación de vida silvestre y especies acuáticas, Este trabajo será realizado en estrecha coordinación y
asesoría con las comunidades locales, los comités de gestión y otros espacios de participación ciudadana,
así como las instituciones regionales y nacionales competentes.
Responsabilidades Principales:
•
•
•
  

Dar asesoramiento y asistencia técnica en gestión de Áreas Naturales Protegidas al Director y
personal técnico de WCS, desarrollando proyectos y actividades en el Paisaje Yavarí Samiria.
Apoyar en el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de proyectos de conservación en
Loreto, en las materias que le competen.
Liderar el desarrollo de actividades para mantener actualizados los diagnósticos ambientales,
sociales y económicos de los proyectos de WCS relacionados a Áreas Protegidas.
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•
•
•
•
•

Liderar el diseño e implementación de estrategias de empoderamiento ciudadano y desarrollo de
capacidades.
Apoyar al Director del Programa Loreto en la elaboración de propuestas para la búsqueda de
financiamiento para el programa.
Capacitar al personal de WCS y de instituciones socias en los temas pertinentes a su experiencia.
Promover y fortalecer la participación de la población local en las acciones de conservación en el
ACR Comunal Tamshiyacu Tahuayo.
Contribuir al fortalecimiento del personal de las ANP y ACR de la Región Loreto a través del
diseño, coordinación y organización de eventos de capacitación

Perfil del Candidato(a):
•
•
•
•
•
•
•

Profesional en ciencias sociales o en ciencias naturales, con una experiencia no menor de 05 años
en áreas protegidas.
Excelentes capacidades de comunicación interpersonal y análisis.
Altamente organizada(a), con capacidad de realizar y priorizar múltiples tareas de manera
independiente
Habilidad para generar productos de alta calidad incluso bajo presión.
Experiencia previa en gestión y monitoreo de proyectos, de preferencia proyectos financiados por
USAID.
Excelente comunicación oral y escrita en castellano.
Conocimiento del idioma inglés.

Inicialmente, el plazo del contrato será por 1 año.
  

  

