	
  
CONVOCATORIA
COORDINADOR(A) REGIONAL DE TRÁFICO DE VIDA SILVESTRE EN AMÉRICA LATINA
Wildlife Conservation Society – WCS
WCS invita a postular a la posición de Coordinador(a). Las personas interesadas
deberán enviar su carta de presentación y CV a wcslatinamerica@wcs.org
Ubicación: América Latina, en una de las oficina de WCS en la región.
Incorporación: inmediata, una vez haya sido seleccionado el candidato.
Duración: Existen fondos para financiar el puesto durante dos años, aunque el contrato podría
extenderse dependiendo del rendimiento y la disponibilidad de fondos.
Contexto
El tráfico de vida silvestre y sus partes no solo representa una creciente amenaza para la
conservación de especies en América Latina, sino que además fomenta la corrupción y socava
la fuerza de la ley. Gran parte del tráfico se genera a partir de la demanda internacional,
principalmente de Asia y Medio Oriente, y es administrado por las redes transnacionales de
crimen organizado. En algunos países, WCS responde a esta amenaza monitorizando el tráfico
de vida silvestre en mercados, brindando apoyo al desarrollo de estrategias y acciones de los
gobiernos locales contra el tráfico, y en un número más concreto de casos, apoyando la
aplicación de la ley.
Nuestra organización busca consolidar su acción contra la amenaza del tráfico de vida silvestre
a través de la contratación de un(a) experto(a) regional que ayude a coordinar y ampliar
nuestros esfuerzos, potenciar nuestro impacto a escala regional, influir sobre la política y
enfocar la atención de los donantes en la región, a escala global.
Objetivo del puesto
Wildlife Conservation Society busca contratar un(a) Coordinador (a)Regional de Tráfico de Vida
Silvestre para que gestione una cartera creciente de proyectos en la región que abordan este
desafío, y para que asesore a los programas de país en la aplicación de la ley y el
desmantelamiento de redes de tráfico. El objetivo de este puesto es apoyar a la conservación
de especies silvestres a largo plazo, a través del potenciamiento de nuestra respuesta en
América Latina al tráfico ilegal y la demanda de vida silvestre y sus productos derivados. El/la
Coordinador(a) liderará la creación e implementación de una estrategia coherente para abatir el
tráfico de vida silvestre internacional en América Latina, establecer una asociación sólida y
eficaz con los actores clave que estén abordando el problema, asistiendo en el desarrollo y la
implementación de estrategias de política internacional, y estableciendo relaciones con
donantes para fortalecer y cultivar nuestros esfuerzos en América Latina. El/la coordinador(a)
también proporcionará asesoramiento técnico, especialmente a través de su apoyo a la
capacitación y fortalecimiento institucional en toda la región, y coordinará la creciente
participación de WCS en el intercambio de información y la correspondiente gestión de datos.
	
  

	
  
Responsabilidades
El/la Coordinador(a) será responsable de desarrollar y organizar un programa regional
estratégico sobre el tráfico de vida silvestre, que requerirá de lo siguiente:
•
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•
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•
•

	
  

Coordinar la implementación de proyectos existentes sobre el tráfico de vida silvestre,
asegurándose de que el programa de América Latina y el Caribe (LACP, según sus siglas
en inglés) cumpla con el rendimiento esperado.
Trabajar con el personal de la región, incluyendo los directores de país y el equipo basado
en Nueva York, para tratar las prioridades del tráfico de vida silvestre en América Latina y
desarrollar una estrategia para abordar este creciente desafío en la región.
Entrenar y asesorar al personal de WCS en el campo, para desarrollar respuestas
integrales al tráfico de vida silvestre.
Apoyar y capacitar al personal de los programas de país para que puedan proporcionar
asistencia técnica a sus socios gubernamentales, brindando conocimiento y formación
experta según sea necesario.
Supervisar el despliegue y la implementación de un software de gestión de datos en la
región, incluyendo el entrenamiento adecuado.
Diseñar y coordinar los programas de monitoreo para medir la eficacia de las intervenciones
descritas previamente.
Coordinar con el Director de Riesgo y Seguros de WCS para desarrollar una estrategia de
gestión de riesgo y ayudar a asegurar que el personal dedicado a los asuntos de tráfico en
la región sea consciente de los riesgos y los maneje de forma eficaz.
Liderar el desarrollo y la implementación de una política de tráfico de vida silvestre
específica para América Latina (pensada para organizaciones y tratados
intergubernamentales), y contribuir al desarrollo y la ejecución de la estrategia global de
tráfico de vida silvestre de WCS.
Producir y/o supervisar la preparación de productos informativos y analíticos sobre el tráfico
de vida silvestre en América Latina, para el uso de los programas de país y socios
gubernamentales, tales como informes y presentaciones, expedientes de traficantes,
informes de situación, hojas informativas, infografías, etc.
Coordinar con la Dirección del programa de América Latina, los directores de país y el
equipo extendido de expertos de tráfico de vida silvestre, mejorar la intervención en asuntos
de tráfico de vida silvestre con socios gubernamentales e intergubernamentales a escala
regional, sirviendo de representante en eventos y reuniones relevantes nacionales,
regionales e internacionales, particularmente aquellos relacionados directamente con el
tráfico y el crimen, como ROAVIS, INTERPOL, UNODC, CITES, WCO, y diversas agencias
de EE.UU. y otros países en América Latina.
Asistir en los esfuerzos de recaudación de fondos para los programas de WCS dedicados al
tráfico de vida silvestre en América Latina, identificando y mejorando el apoyo de las
fuentes nuevas y existentes, asistiendo en la preparación de propuestas e informes,
estableciendo relaciones con donantes, colaborando con los departamentos de Recursos
Globales y Desarrollo, y el personal de LACP y los programas de país.
Servir de punto de referencia del Programa de América Latina y el Caribe en lo relacionado
con el tráfico de vida silvestre para el resto de la organización.
Coordinar con el personal de Asuntos Públicos y, según sea necesario, con el
Departamento de Educación, el Departamento de Exposiciones y Arte Gráfico para

	
  
representar el trabajo de tráfico de vida silvestre en América Latina efectivamente en
nuestros programas de promoción, educación, online y de comunicación.
Responde a la Directora Ejecutiva, América Latina y el Caribe (LACP), colaborando
estrechamente con la Vicepresidente de Política Internacional, y coordinando con los directores
de país de LACP y el equipo extendido de tráfico de vida silvestre en WCS, incluyendo colegas
en las regiones de Asia y África.
Habilidades/Experiencia
•
•

•
•
•
•
•
•

Experiencia en la gestión de proyectos o programas, incluyendo capacidad demostrable
para reportar actividades y resultados de proyectos.
Al menos 3 años de experiencia en la aplicación de la ley, derecho, o sectores
relacionados, preferiblemente con un enfoque en el crimen ambiental o el tráfico ilícito, y
conocimiento acreditado de métodos y técnicas para la aplicación de la ley en el tráfico
de vida silvestre.
Conocimiento de flujos internacionales de tráfico.
Experiencia proporcionando asistencia técnica y fortalecimiento institucional.
Excelente nivel escrito y oral de español e inglés; conocimiento de portugués será
valorado.
Ubicación en América Latina o disposición a trasladarse.
Sincero interés y compromiso con la lucha contra el tráfico de vida silvestre.
Conocimiento geográfico de la región, y una red de contactos profesionales relevantes
en América Latina.

Para aplicar a este puesto, por favor envíe su carta de presentación y CV a
wcslatinamerica@wcs.org

	
  

