
 
 

 

 

CONVOCATORIA 

Consultor en agrobiodiversidad y sistemas productivos campesinos 

Wildlife Conservation Society – WCS 

 

WCS los invita a postular a la posición de Consultor en Agrobiodiversidad y sistemas productivos 
campesinos. Las personas interesadas deberán enviar una carta de interés, su CV actualizado 
(incluyendo referencias personales) y sus expectativas económicas al siguiente correo: 
peruconvocatorias@wcs.org, hasta el 30 abril de 2021 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 una entrevista. 

 

ANTECEDENTES 

WCS es una organización internacional sin fines de lucro establecida en Nueva York en el año 
1895. Tiene la misión de 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. WCS trabaja en el Perú desde 1968 apoyando investigaciones 
específicas, y desde el 2003 tiene presencia institucional constante en Perú. Actualmente 
trabajamos en dos grandes paisajes naturales, el paisaje Madidi Tambopata que abarca parte de 
los departamentos de Puno y Madre de Dios en la Amazonía sur y el Paisaje Marañón Ucayali en 
el departamento de Loreto al noroeste. Asimismo, trabajamos a nivel nacional en tres iniciativas: 
Áreas protegidas, Aguas amazónicas y Especies. En el Paisaje Madidi Tambopata, que abarca las 
provincias de Sandia y Carabaya en el departamento de Puno, y parte de la provincia de 
Tambopata en el departamento de Madre de Dios, desarrollamos diversas estrategias dirigidas a 
la conservación de ecosistemas terrestres y acuáticas, siendo una de ellas la conservación, 
manejo y uso de la Agrobiodiversidad, logrando a la fecha el reconocimiento de la zona de 
agrobiodiversidad Andenes de Cuyocuyo, en octubre 2019, como la primera del Peru y el Paisaje 
Cultural Cuyocuyo en enero 2021. 

En este contexto, buscamos a un especialista en Agrobiodiversidad que brinde asistencia técnica 
y fortalezca las capacidades a comunidades campesinas Quechuas de Cuyocuyo, Sandia (Puno) 
con la finalidad de mejorar la conservación, manejo y uso sostenible de la Agrobiodiversidad, 
promoviendo la gestión del patrimonio natural y cultural de Cuyocuyo. 

 

OBJETIVO 

Coordinar, promover e implementar acciones para la conservación, manejo y uso de la 
agrobiodiversidad por parte de las comunidades campesinas Quechua, en el distrito de Cuyocuyo 
en la provincia de Sandia, departamento de Puno.  

 

REQUISITOS 

Profesional agrónomo o carreras afines, con al menos 5 años de experiencia práctica en 
conservación, manejo y uso de Agrobiodiversidad, principalmente de especies y variedades 
andinas; así como, en el manejo de sistemas productivos campesinos en andenes. Experiencia en 
implementación de parcelas demostrativas y bancos de semilla con la población local. Experiencia 
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en capacitación y asistencia técnica a comunidades campesinas, con enfoque intercultural y de 
género. Conocimiento en gestión para la conservación de ecosistemas andinos por comunidades 
campesinas. Altas habilidades de redacción y comunicación a diferentes actores. Manejo de 
plataformas y medios de comunicación virtual. Disponibilidad para viajar a distintos poblados y 
comunidades campesinas en el distrito de Cuyocuyo, provincia de Sandia, departamento de Puno. 
Idioma quechua, indispensable. 

 

PRINCIPALES ACTIVIDADES A DESARROLLAR (no limitadas) 

1. Recopilar, analizar y sistematizar información sobre conservación, manejo y uso tradicional de la 
Agrobiodiversidad (cultivos, parientes silvestres y plantas medicinales) en Cuyocuyo. Así como, 
de sus principales amenazas y oportunidades (servicios ecosistémicos), incluyendo los 
ocasionados por cambio climático. 

2. Proponer, consensuar e implementar con las comunidades campesinas Quechua, estrategias de 
manejo de la Agrobiodiversidad y los sistemas productivos campesinos en Cuyocuyo, con la 
finalidad de incrementar la productividad y disminuir plagas y enfermedades principalmente en 
el cultivo de la papa mediante prácticas agrícolas sostenibles. Incluye asistencia (asesoría y 
entrega de insumos), capacitaciones e implementación de parcelas demostrativas de ser 
necesario. 

3. Proponer, consensuar e implementar con las comunidades campesinas estrategias de 
conservación de la agrobiodiversidad con la finalidad de detener los procesos de erosión genética 
y mejorar la disponibilidad e intercambio de semillas entre los campesinos y las comunidades.    

4. Identificar participativamente e implementar medidas de adaptación al cambio climático en la 
conservación y manejo de la Agrobiodiversidad. 

5. Generar información para el desarrollo de acciones y materiales de difusión o capacitación por 
parte de la unidad de comunicaciones de WCS.  

 

PRODUCTOS 

Producto 01: Plan de trabajo que incluye propuestas metodológicas, cronograma y presupuesto 
para el desarrollo de las actividades. A los 10 días de iniciada la consultoría. 

Producto 02: Documento con la información sistematizada sobre conservación, manejo y uso 
tradicional de la Agrobiodiversidad (cultivos, parientes silvestres y plantas medicinales) en 
Cuyocuyo. Así como, de sus principales amenazas y oportunidades (servicios ecosistémicos), 
incluyendo los ocasionados por cambio climático, y las propuestas de estrategias y acciones a 
realizar. Al mes de iniciada la consultoría. 

Producto 03: Reporte de avance de la implementación de acciones de conservación, manejo y 
uso de la Agrobiodiversidad, incluir resultados, dificultades y recomendaciones técnicas de ser el 
caso. Anexar los archivos digitales de las presentaciones o insumos entregados a las comunidades 
campesinas, lista de participantes, actas de asistencia o entrega de insumos, fotografías, audios, 
etc. A los 3 meses de iniciada la consultoría. 

Producto 04: Reporte final de la implementación de acciones de conservación, manejo y uso de 
la Agrobiodiversidad, incluir resultados, dificultades y recomendaciones técnicas de ser el caso. 
Anexar los archivos digitales de las presentaciones o insumos entregados a las comunidades 
campesinas, lista de participantes, actas de asistencia o entrega de insumos, fotografías, audios, 
etc. Incluye la actualización del producto 02, de ser el caso. A los 6 meses de iniciada la 
consultoría. 



 
 

 

LUGAR DONDE SE REALIZARÁ EL SERVICIO  

Distrito de Cuyocuyo, provincia de Sandia, departamento de Puno. 

 

PLAZO DE LA CONSULTORIA 

6 meses 

 

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.  


