Convocatoria

Director(a) del Paisaje Marañón Ucayali
Wildlife Conservation Society (WCS), es una organización internacional sin fines de lucro, 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.
Nos encontramos en busca de un(a) Director(a) del Paisaje Marañón Ucayali para formar parte de nuestro
equipo.
OBJETIVO DEL PUESTO:
Dirigir el desarrollo de estrategias e implementación de acciones de conservación y gestión del territorio en el
paisaje Marañón Ucayali en Loreto.
Esta posición lidera la intervención de WCS en el territorio comprendido dentro de este paisaje Marañón
Ucayali. En ese sentido, está a cargo de diseñar, implementar y monitorear estrategias para la conservación de
largo plazo del paisaje y su excepcional biodiversidad. Para ello, dirige un equipo de profesionales y se encarga
de la ejecución directa de algunas de las estrategias priorizadas para el paisaje. Como representante institucional,
se encarga de mantener relaciones de colaboración con agencias de gobierno central, regional, municipal,
ONGs, comunidades indígenas y ribereñas, organizaciones de base y otras entidades locales, nacionales e
internacionales relacionadas a la implementación de acciones en el paisaje.

RESPONSABILIDADES INCLUYEN:
•

•
•

•
•

•

Establecer prioridades, estrategias y enfoques de trabajo para alcanzar los objetivos del paisaje
Marañón Ucayali y de WCS, en el marco de la estrategia global de WCS, el plan estratégico de WCS
Perú y las políticas de la institución.
Gestionar los proyectos que se ejecutan en el paisaje Marañón Ucayali y mantener estrecha
coordinación con otras iniciativas y actividades de WCS en Perú y en Andes Amazonía Orinoquía.
Recaudar fondos, incluyendo elaboración de propuestas para nuevos proyectos que permitan
implementar la estrategia de WCS en este paisaje en coordinación con las oficinas de WCS en Lima y
con otras sedes de acuerdo a la necesidad.
Participar activamente en los procesos de colaboración, procesos de aprendizaje, e intercambio de
experiencias, construcción de estrategias, herramientas y metodologías.
Propiciar y mantener alianzas de colaboración con otras organizaciones de la sociedad civil
trabajando en la región en temas de interés común, buscando sinergias y complementariedades que
permitan potenciar el alcance y la eficiencia del trabajo realizado en este paisaje.
Supervisar la gestión financiera y administrativa de la oficina de Loreto, trabajando en conjunto con
el personal técnico y administrativo de WCS para desarrollar y ejecutar efectivamente el presupuesto
y asegurar que la administración de los proyectos de WCS en Loreto se rijan por las normas y
procedimientos administrativos correspondientes.
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REQUISITOS INDISPENSABLES
•
•
•
•
•
•
•
•

Titulado en ciencias naturales o sociales.
Con más de 10 años de experiencia en conservación del medio ambiente y/o en desarrollo sostenible.
Con más de 10 años en gestión de proyectos de cooperación internacional.
Con experiencia de al menos 5 años en gestión de personal
Con experiencia de trabajo en planificación, monitoreo y evaluación de estrategias de conservación y/o
desarrollo sostenible.
Excelentes habilidades en redacción, edición y comunicación interpersonal en español
Excelentes habilidades de organización y capacidad para realizar múltiples tareas de manera simultánea y
priorizar actividades.
Alta efectividad en trabajo independiente y en equipo y con diversidad de públicos.

REQUISITOS DESEABLES
•
•
•
•

Con estudios de postgrado en temas de conservación del medio ambiente y/o desarrollo sostenible.
Con experiencia de trabajo en uno o más de los siguientes campos: gestión territorial, gobernanza, gestión
de áreas protegidas, manejo comunitario de vida silvestre, gestión de cuencas, manejo pesquero.
Excelentes habilidades en redacción, edición y comunicación interpersonal en inglés.
Con experiencia en gestión de equipos multidisciplinarios de profesionales.

Lugar de trabajo:
Esta es una posición de tiempo completo basada en Iquitos, bajo la supervisión directa de la Directora de WCS
en Perú y requiere de una estrecha coordinación con colegas de otras áreas de WCS en Perú, programa Andes
Amazonía Orinoquía y a nivel global. Requiere de continuos viajes al interior del paisaje y a nivel nacional, así
como algunos viajes internacionales.
Cómo postular:
Las personas interesadas deberán enviar una carta de interés (incluyendo pretensiones salariales) y su CV
(incluyendo referencias personales) a peruconvocatorias@wcs.org indicando en el Asunto: Director(a)
Paisaje Marañón Ucayali. Las postulaciones se irán evaluando conforme se vayan recibiendo y sólo se
contactará a las personas seleccionadas para una entrevista.
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