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CONSERVANDO LA VIDA SILVESTRE DESDE 1895

CONVOCATORIA PARA VOLUNTARIO(A) EN INICIATIVA PARA
COMBATIR EL TRÁFICO DE FAUNA
Wildlife Conservation Society – WCS
WCS invita a las personas interesadas en postular a la posición de Voluntario(a). Los interesados deberán
enviar una carta de interés y su CV (incluyendo referencias personales) a ymurillo@wcs.org hasta el 15 de
junio. Las aplicaciones se evaluarán en orden de llegada hasta llenar la posición. Tiempo mínimo de 2
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.
Voluntario(a):
La presente convocatoria es para una posición de voluntario(a) por un periodo mínimo de 2 meses. Las actividades
a realizar forman parte de las iniciativas emprendidas para combatir el tráfico de fauna silvestre a nivel nacional y
buscan desarrollar capacidades en futuros profesionales.
Actividades en las que brindará apoyo:
•
•
•
•

Recopilación y sistematización de información sobre tráfico de fauna.
Organización de talleres y mesas de trabajo para la construcción de la Estrategia Nacional para combatir el
tráfico de fauna en el Perú.
Desarrollo de contenidos para los materiales de difusión.
Actividades relacionadas al proyecto que podrían incluir actividades de campo.

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

  

Estudiante o joven profesional en Biología, Veterinaria, Ing. Forestal o áreas afines.
Comprometido, optimista y con interés en la conservación de especies de fauna silvestre.
Gran disposición para aprender.
Experiencia en iniciativas para combatir o desalentar el tema de tráfico de fauna, o que haya implementado
proyectos propios.
Buenas aptitudes interpersonales.
Capacidad de comunicación a todo nivel.
Disponibilidad inmediata.

