	
  

WILDLIFE CONSERVATION SOCIETY
CONSERVANDO LA VIDA SILVESTRE DESDE 1895

CONVOCATORIA
CONSULTOR ESPECIALISTA EN GESTIÓN AMBIENTAL
Wildlife Conservation Society – WCS

WCS invita a postular a la posición de Consultor. Las personas interesadas deberán enviar su CV
actualizado (incluyendo propuesta económica y recomendaciones) a cpachas@wcs.org hasta el 31 de
Julio. La posición será en primera instancia por 5 meses.
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 contratar con los servicios de un profesional en ciencias ambientales para brindar Asistencia Técnica
al Municipio de San Pedro de Putina Punco, provincia de Sandia, Puno, para el fortalecimiento de su gestión
ambiental con enfoque territorial, en el marco de la implementación de su Plan de Desarrollo Concertado.
Posición: Consultor Especialista en Gestión Ambiental
Perfil del candidato(a):
-

	
  

Profesional en ciencias ambientales, con experiencia de trabajo en gestión ambiental con gobiernos locales y/o
regionales no menor de 03 años y experiencia de trabajo general no menor de 05 años.
Experiencia de trabajo en fortalecimiento de capacidades a gobiernos locales, especialmente en temas referidos
a conservación, manejo de recursos y gestión ambiental.
Experiencia de trabajo en la aplicación de métodos participativos y herramientas de planificación.
Experiencia y habilidad de relacionamiento con diversos actores sociales (gubernamentales y privados)
vinculados a la gestión ambiental.
Experiencia en elaboración de proyectos de inversión pública y presupuestos municipales
Conocimiento del SNIP y su metodología
Conocimiento de la Amazonía de Puno, principalmente de la provincia de Sandia (deseable)
Conocimiento y/o experiencia de trabajo en ámbitos de áreas protegidas (deseable).
Facilidad para comunicarse con interlocutores de diferentes culturas, en especial Aymaras y Quechuas.
Alta capacidad de análisis y síntesis; así como, muy buena capacidad de redacción en español.
Manejo en el uso de procesadores de texto, hojas de cálculo, correo electrónico y familiaridad con sistemas de
información geográfica.

