CONVOCATORIA
ESPECIALISTA EN GOBERNANZA AMBIENTAL Y POLÍTICAS PÚBLICAS.
PAISAJE MARAÑÓN UCAYALI
Wildlife Conservation Society – WCS

WCS los invita a postular a la posición de Especialista en Gobernanza Ambiental y Políticas
Públicas del Paisaje Marañón Ucayali. Las personas interesadas deberán enviar una carta de
presentación y su CV actualizado (incluyendo referencias profesionales, pretensiones salariales
y el historial salarial de los últimos tres años) al siguiente correo: kisla@wcs.org, hasta el 15
de julio de 2017 indicando en el Asunto el título del puesto. Las postulaciones serán evaluadas
en la medida en que se reciban y sólo se contactará a las personas seleccionadas para las siguientes
etapas del proceso.
1. 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.
2. REQUERIMIENTO
WCS requiere contratar servicios profesionales de una persona natural para desempeñar la
posición de Especialista en Gobernanza Ambiental y Políticas Públicas para el paisaje
Marañón Ucayali en Loreto, Perú. Con el objetivo de desarrollar, promover e implementar
acciones de gestión ambiental para contribuir a la conservación efectiva de las áreas naturales
protegidas, áreas de conservación regional, la gestión integrada de cuencas y el manejo
sostenible de recursos naturales, trabajando en las políticas públicas de nivel regional,
provincial y distrital; así como, en mecanismos de gestión, gobernanza y financiamiento que
incluyan la participación de la población local y rural ribereña e indígena ubicada
principalmente en el área de influencia de las ANPs .
3. LUGAR DE TRABAJO
El o la Especialista en Gobernanza Ambiental y Políticas Públicas trabajará a tiempo
completo en Loreto, Perú. Con base en la oficina de WCS en Iquitos, con al menos 30%
de salidas al campo y viajes a otras oficinas de WCS en Perú.
4. PERFIL DEL CANDIDATO.
-

Título universitario en ciencias económicas, políticas, ambientales o profesional
cualificado; con experiencia de trabajo de no menos de 3 años en aspectos relacionados
a políticas y gestión pública de nivel nacional y subnacional;

-

Experiencia general de trabajo multidisciplinario no menor de 5 años, con instancias a
nivel municipal, regional y nacional, de preferencia en temas relacionados con la gestión
de áreas naturales protegidas, gestión territorial con enfoque ecosistémico y manejo de
recursos naturales;

-

Conocimiento competente en la Política Nacional de Modernización de la Gestión
Pública, metodología actualizada de elaboración del Plan de Desarrollo Concertado de
acuerdo a los lineamientos de CEPLAN y mecanismos de financiamiento para el sector
público (invierte.pe y otros);

-

Experiencia en el diseño e implementación de políticas y programas para fortalecer la
conservación de áreas naturales protegidas de nivel nacional y regional como impulsoras
del desarrollo local y regional;

FUNCIONES PRINCIPALES:
• Brindar asesoría y asistencia técnica, facilitar, articular y participar activamente en la
formulación e implementación de políticas, estrategias, programas, proyectos, planes e
instrumentos de gestión ambiental y del territorio que contribuyan al fortalecimiento de
capacidades de las agencias de gobierno de nivel regional o local y actores clave de la
sociedad civil, para el correcto cumplimiento de sus funciones.
• Liderar el diseño e implementación de estrategias de colaboración y empoderamiento
ciudadano para una activa participación en aspectos relacionados a la conservación y
desarrollo sostenible del paisaje Marañón Ucayali.
• Brindar asistencia técnica a los actores clave y realizar acciones necesarias para integrar
las áreas naturales protegidas de carácter nacional o regional a las políticas, planes y
acciones de desarrollo regional o local.
• Coordinar con los funcionarios de los municipios provinciales y distritales ubicados en
el paisaje Marañón Ucayali para la definición de los objetivos comunes el cumplimiento
de los resultados y actividades en el marco de los convenios y planes de trabajo a
desarrollarse entre WCS y dichas instituciones.
• Elaborar informes anuales, trimestrales o según se requiera, del desarrollo y situación de
las actividades planificadas en el paisaje.

