CONVOCATORIA
ESPECIALISTA EN INFRAESTRUCTURA
Wildlife Conservation Society – WCS

Wildlife Conservation Society (WCS), es una organización internacional sin fines de lucro, fundada
en 1895, cuya misión es conservar la vida silvestre y los paisajes naturales en todo el mundo a través
de ciencia aplicada, acciones concretas de conservación y educación, e inspirando a las personas a
valorar la naturaleza.

Antecedentes
Wildlife Conservation Society (WCS), es una organización internacional sin fines de lucro, fundada
en 1895, cuya misión es conservar la vida silvestre y los paisajes naturales en todo el mundo a través
de ciencia aplicada, acciones concretas de conservación y educación, e inspirando a las personas a
valorar la naturaleza.
En el Perú, trabajamos desde 1969 promoviendo la gestión integral de la biodiversidad, el uso
sostenible de los recursos naturales y la conservación de especies y paisajes naturales. Para lograr
ello, utilizamos la mejor información disponible y un enfoque de manejo adaptativo para definir
estrategias y acciones de conservación junto a nuestros socios en el país; y brindamos apoyo en la
y construcción de capacidades para garantizar la sostenibilidad de nuestras iniciativas de
conservación a largo plazo. Actualmente trabajamos en dos grandes paisajes naturales, el Paisaje
Marañón Ucayali en el departamento de Loreto y el paisaje Madidi Tambopata que abarca parte de
los departamentos de Puno y Madre de Dios en la Amazonía sur. Asimismo, trabajamos a nivel
nacional en tres iniciativas: Áreas protegidas, Aguas amazónicas y Especies.
Como parte de nuestra iniciativa Aguas Amazónicas buscamos generar información acerca de
diferentes proyectos de infraestructura, con el fin de contribuir a que las decisiones que se tomen,
cuenten con la mejor información disponible, de modo que se eviten minimicen los impactos
ambientales y sociales y se logre el desarrollo que estos proyectos aspiran a conseguir. En los últimos
años, nuestro trabajo se ha enfocado particularmente en los proyectos de la Hidrovía Amazónica y
una serie de vías a desarrollarse en Loreto y la Amazonía de Puno. Actualmente, además de
continuar con ello, buscamos participar de manera propositiva en los procesos de planificación de
las infraestructuras tanto a nivel nacional como subnacional.
Para ello, requerimos contratar un(a) profesional que se sume al equipo de WCS y que contribuya
con el análisis de procesos de planificación de la infraestructura, elaboración de propuestas de
mejoras que puedan ser llevadas a planes y políticas a nivel nacional y subnacional, así como
actividades de asesoramiento técnico y fortalecimiento de capacidades a los actores relevantes para

asegurar que la toma de decisiones respecto a las infraestructuras considere los posibles impactos
ambientales y sociales.

PERFIL DEL CANDIDATO
•
•
•
•
•
•
•
•

Profesional en áreas económicas, ambientales, o afines.
Experiencia de al menos 10 años en aspectos de: planificación y desarrollo de
infraestructura económica; y en análisis y construcción de escenarios de proyectos de gran
envergadura, tanto desde el sector privado como desde organismos estatales.
Experiencia en análisis estratégico de los desafíos e implicancias de proyectos de
infraestructura y otros temas relacionados en el desarrollo sostenible desde una
perspectiva interdisciplinaria.
Conocimiento de las principales metodologías en uso para la viabilidad de los proyectos de
infraestructura y las normas que lo regulan.
Capacidad y experiencia en trabajar en equipos interdisciplinarios, así como para
desempeñarse adecuadamente con actores de la sociedad civil, y con actores de los
diferentes niveles de gobierno.
Dominio del inglés y español, tanto hablado como escrito.
Excelente nivel de redacción.
Alto nivel de organización y planificación.

ACTIVIDADES
•

•

•
•
•
•
•

•

Responsable de analizar y hacer propuestas de cambios y mejoras a diferentes documentos,
políticas y planes (e.j. Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad), relacionados
con la planificación y el desarrollo de infraestructura económica a nivel nacional o
subnacional.
Asesorar técnicamente y desarrollar procesos de fortalecimiento de capacidades dirigidos a
actores clave, especialmente organismos del sector público y privado, en aspectos de
planificación y evaluación estratégica de impactos ambientales y sociales de proyectos de
infraestructura de nivel nacional y subnacional.
Para lograr sus objetivos, será responsable de liderar, facilitar o asistir a reuniones de
coordinación y de trabajo con otros actores, así como de la contratación de servicios
especializados cuando así se requiera.
Contribuir a la preparación de reportes y otros documentos que se requieran para los
donantes u otros actores que WCS considere pertinente.
Proveer asesoría experta a WCS Perú en temas de planificación de la infraestructura.
Participar activamente en los procesos de WCS para el desarrollo de herramientas de
planificación y monitoreo de la infraestructura a distintas escalas.
Participar activamente en los procesos de planificación estratégica de WCS y su seguimiento
en temas de Infraestructura.
Colaborar en los procesos de seguimiento y evaluación de las actividades que lleva a cabo
la Iniciativa Aguas Amazónicas relacionadas.

ASPECTOS GENERALES
Candidatos interesados que cumplan con las calificaciones requeridas, deberán aplicar
Enviando su CV en español y carta de interés en inglés a peruconvocatorias@wcs.org indicando
en el Asunto: Especialista en Infraestructura. Incluir los datos de por lo menos dos referencias
laborales y expectativas salariales (salario base en soles). Las postulaciones serán recibidas hasta
el 18 de setiembre y solo se contactará a las personas seleccionadas para una entrevista.
WCS es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades y cumpliendo con todas las
leyes y regulaciones laborales que prohíben la discriminación en la contratación y garantiza que
todos los candidatos sean considerados de manera justa y coherente durante el proceso de
selección y contratación. La organización no discrimina por edad, color, raza, discapacidad,
identidad de género, origen nacional, religión, orientación sexual, estado de veterano o cualquier
otra característica protegida por las leyes y regulaciones. Buscamos contratar y apoyar una
fuerza laboral diversa. Estamos comprometidos con cultivar un ambiente de trabajo inclusivo y
buscar miembros del equipo que compartan nuestros valores institucionales.

