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CONVOCATORIA PARA ASISTENTE TÉCNICO,  MONITOREO Y CONSERVACIÓN DE 
FAUNA SILVESTRE 

 
Wildlife Conservation Society – WCS 

 
 
WCS invita a las personas interesadas a postular a la posición de Asistente Técnico. Las personas 
interesadas deberán enviar una carta de interés y su CV (incluyendo historia remunerativa y 
referencias personales) a kisla@wcs.org hasta el 10 de marzo. Las aplicaciones se evaluarán en 
orden de llegada hasta llenar la posición. El tiempo de contratación será de 06 meses en planilla, 
con posibilidades de renovación en función al rendimiento. 
 

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.  

 

Asistente Técnico: 

La presente convocatoria es para una posición temporal de 06 meses basada en la ciudad de Iquitos. El 
objetivo principal es apoyar en las acciones de conservación de fauna silvestre con activa participación de 
pobladores de comunidades locales en el ámbito de acción del Área de Conservación Regional Comunal 
Tamshiyacu Tahuayo, en estrecha coordinación con el Comité de Gestión, actividades conjuntas con el 
Programa de Conservación Gestión y Uso Sostenible de la Diversidad Biológica de Loreto-PROCREL, y 
otras áreas naturales protegidas. 

 

Responsabilidades Principales:  

• Apoyar en la implementación y el seguimiento  a los proyectos y actividades de WCS en Perú, 
según lo programado en los planes de trabajo anuales. 

• Asistir en la elaboración de reportes y sistematización de las actividades y proyectos de WCS en 
Perú, según lo programado en los planes de trabajo anuales. 

• Mantenerse actualizado en los temas relacionados a las actividades y proyectos de WCS en Perú.  

• Desarrollar trabajo en campo de acuerdo a los planes y cronogramas de los proyectos y 
actividades de WCS en Perú, según lo programado en los planes de trabajo anuales.  
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• Asistir en la elaboración de reportes y sistematización de experiencias planificadas para la 
generación de lecciones aprendidas, documento internos o documentos de difusión. 

• Acompañar el fortalecimiento de los grupos locales e institucionales enfocado en mejorar el 
manejo comunal de fauna silvestre enmarcado en el co manejo de las áreas naturales protegidas. 

• Apoyar en las actividades de extensión de fauna silvestre, monitoreo y evaluación del plan de 
monitoreo  comunitario del ACRCTT. 

• Representar a WCS/Programa Loreto, brindando asesoría técnica a Comités de Gestión del 
ACRCTT y otras áreas naturales protegidas. 

• Brindar apoyo técnico en la planificación y el levantamiento de información básica del plan de 
monitoreo de los objetos de conservación del ACRCTT.  

• Proveer apoyo en la elaboración de reportes, sistematización de experiencias que sean priorizadas 
para la generación de lecciones aprendidas, documento internos o documentos de difusión. 

• Promover la coordinación estrecha dentro del equipo de WCS en Perú y con socios para 
implementar  actividades conjuntas establecidas en planes de trabajo o temas prioritarios que se 
requiera. 

 

Perfil del Candidato (a): 

• Profesional en ciencias ambientales o sociales, o en un área afín.  
• Al menos 3 años de experiencia profesional relevante. 
• Excelentes capacidades de comunicación interpersonal. 
• Buena capacidad analítica y de sistematizar datos.  
• Altamente organizado(a), con capacidad de realizar y priorizar múltiples tareas de manera 

independiente y de juzgar cuándo buscar ayuda. Habilidad para generar productos de calidad incluso 
bajo presión. 

• Excelente comunicación oral y escrita. 
• Conocimiento del idioma inglés (de preferencia). 
• No tener antecedentes penales. 
• Gozar de buena salud. 
• Disponibilidad inmediata 
 
 


