W ILDLIFE CONSERVATION SOCIETY - W CS
Av. Roosevelt Nº 6360 Urb. San Antonio, Lima 18, Perú
tel 51 1 446 4947 / 447 1370

Convocatoria
Especialista en Gestión Comunitaria
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) Especialista en Gestión Comunitaria para formar parte de nuestro
equipo.
OBJETIVO DEL PUESTO:
Ejecución y supervisión de actividades vinculadas a la gestión comunal de los recursos naturales en el
paisaje Marañón Ucayali de WCS en Perú, particularmente en gestión comunal de recursos pesqueros,
incluyendo actividades como la gestión de conflictos, el fortalecimiento de capacidades y el
fortalecimiento de la organización comunal.
Este puesto es parte del equipo del Paisaje Marañón Ucayali de WCS y reporta a el(la) Director(a) del
Paisaje Marañón Ucayali y trabaja en estrecha coordinación con el Especialista en Pesca y el Especialista
en Recursos Naturales, así como con todas las partes interesadas y las autoridades involucradas en los
temas vinculadas a la gestión comunitaria de recursos naturales en el departamento de Loreto. Esta
posición está basada en la ciudad de Iquitos y requerirá viajar regularmente a los sitios de campo
seleccionados como casos para trabajar en la gestión de conflictos pesqueros.
RESPONSABILIDADES INCLUYEN:
•

•

•
•

•

•
•

•

Programar y ejecutar actividades orientadas a la mitigación de conflictos pesqueros en las
cuencas Marañón y Ucayali en Loreto, Perú aplicando la metodología “persona a persona” para
facilitar procesos que permitan llegar a acuerdos para evitar y mitigar conflictos pesqueros de
tal forma que se mejore la gestión de la pesca con un potencial de réplica en otros lugares.
Programar y ejecutar actividades orientadas a fortalecer la organización comunal y gobernanza
en las comunidades indígenas y ribereñas en las que trabaja WCS en el paisaje Marañón Ucayali
para el adecuado manejo de los recursos naturales y la conservación de la biodiversidad.
Apoyar a el(la) Director(a) de Paisaje de WCS en la coordinación de las actividades de los
proyectos y las coordinaciones con la fuente donante.
Liderar la caracterización, clasificación, priorización y gestión de los conflictos pesqueros en
Loreto, trabajando en estrecha colaboración con los pescadores y con el Especialista Pesquero
de WCS.
Participar en la elaboración e implementación de los planes de trabajo de los proyectos que
ejecuta WCS en el Paisaje Marañón Ucayali asumiendo la responsabilidad de la implementación
de las actividades a su cargo.
Liderar la elaboración de informes de las actividades a su cargo y la implementación del
monitoreo y evaluación de estas actividades.
Brindar asesoramiento preciso y oportuno sobre cuestiones técnicas y de organización al
equipo de WCS en los temas vinculados a la gestión comunitaria, entre otros, aspectos de
conflictos pesqueros, desarrollo comunitario, gobernanza, y otros.
Participar activamente en los procesos de colaboración, procesos de aprendizaje, e intercambio
de experiencias, construcción de estrategias, herramientas y metodologías.
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REQUISITOS
•

•

•
•
•
•

Título profesional en ciencias sociales, ciencias ambientales, o áreas relevantes similares. Al menos 5
años de experiencia laboral en aspectos relacionados al manejo de recursos naturales, conservación,
resolución de conflictos, democracia, desarrollo sostenible u otros campos similares.
Experiencia demostrada en el trabajo con comunidades, autoridades, el sector privado y todas las
partes interesadas potenciales que pueden ser parte de un conflicto o parte de la solución y
experiencia para facilitar los convenios colectivos.
Excelentes habilidades en comunicación, tanto orales como escritas con una amplia variedad de
audiencias.
Capacidad para analizar procesos sociales y aplicar herramientas a situaciones concretas.
Capacidad para trabajar eficazmente en equipos y facilitar el trabajo colaborativo en un entorno de
múltiples partes interesadas.
Alta efectividad en trabajo independiente y en equipo y con diversidad de públicos.

REQUISITOS DESEABLES
•
•

•
•

Una maestría en ciencias sociales, geografía, derecho, ciencias políticas o áreas similares es
altamente valorada.
Se requiere experiencia en planificación estratégica, gestión de proyectos y seguimiento y evaluación.
Preferiblemente, experiencia en la gestión de proyectos de USAID u otros proyectos de
financiamiento de los Estados Unidos.
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 inglés.

Lugar de trabajo:
Esta es una posición de tiempo completo basada en Iquitos, bajo la supervisión directa de el(a) Director(a)
del Paisaje Marañón Ucayali en Loreto y requiere de una estrecha coordinación con colegas de otras áreas
de WCS en Perú y el programa Andes Amazonía Orinoquía.
Cómo postular:
Las personas interesadas deberán enviar su CV (incluyendo pretensiones salariales y referencias
personales) a peruconvocatorias@wcs.org indicando en el Asunto: Especialista en Gestión Comunitaria.
La fecha límite de postulación será el 15 de julio de 2019.

2

