WILDLIFE CONSERVATION SOCIETY

  

CONSERVANDO LA VIDA SILVESTRE DESDE 1895

CONVOCATORIA
ESPECIALISTA EN GESTIÓN SOCIAL DEL PROGRAMA LORETO
Wildlife Conservation Society - WCS

WCS invita a las personas interesadas a postular a la posición de Especialista en Gestión Social
del Programa 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.
Puesto: Especialista en Gestión Social del Programa Loreto
La presente convocatoria es para una posición de tiempo completo basada en Iquitos, con requerimientos
de viaje a campo y Lima eventualmente. El objetivo principal es liderar el componente social de las
iniciativas, intervenciones, programas y proyectos institucionales, así como diseñar, monitorear, evaluar y
asistir la gestión de los programas y proyectos de WCS en Loreto, Perú.
Responsabilidades Principales:
•
•
•
•
•

  

Dar asesoramiento y asistencia técnica en gestión social al Director y personal técnico de WCS
desarrollando proyectos y actividades en el Paisaje Yavarí Samiria.
Apoyar en el diseño, formulación, 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 sociales
participativos en zonas rurales y urbanas en ámbitos de los proyectos de WCS.
Liderar el diseño e implementación de estrategias de empoderamiento ciudadano y desarrollo de
capacidades.
Liderar la planificación e implementación de las actividades referentes a la gestión participativa de
áreas naturales (nacionales y regionales) y al manejo comunitario de recursos naturales en el
paisaje Yavarí Samiria.
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•
•
•

•

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.
Brindar apoyo técnico a las autoridades, líderes comunales, comités de gestión, grupos de interés,
de usuarios de recursos naturales o comités de vigilancia en temas de desarrollo organizacional y
de gestión participativa de recursos naturales y áreas protegidas nacionales y regionales de Loreto.
Apoyar en el desarrollo de actividades relacionadas con la incorporación de las perspectivas de
manejo adaptativo, género y consideraciones de cambio climático en la gestión de las ACRs y
ANPs.

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

Profesional en ciencias sociales o en ciencias naturales, con una experiencia no menor de 03 años
en trabajo con grupos sociales rurales.
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.
  

  

