
 
 

 

CONVOCATORIA 

Consultoría: Especialista Social para facilitar procesos de toma de 

decisiones comunitarias para la gestión del territorio 

Wildlife Conservation Society – WCS 

 

WCS invita a personas naturales a presentarse para brindar el servicio especializado como 
“Especialista Social”. Los/as interesados/as deberán enviar su CV no documentado y una 
propuesta económica al siguiente correo: peruconvocatorias@wcs.org, hasta el 20 marzo 2023 
indicando en el Asunto el título de la convocatoria. Las postulaciones serán evaluadas en la 
medida en que se reciban y sólo se contactará a las personas seleccionadas para una entrevista. 

 

ANTECEDENTES 

Wildilife Conservation Society (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. Desde 1968, 
apoyamos investigaciones específicas en el Perú, y desde el 2003 tenemos presencia institucional 
constante en el país. Actualmente trabajamos en dos grandes paisajes naturales, el paisaje Madidi 
Tambopata 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, incluyendo los humedales altoandinos. 

De otro lado, en el 2015, el Gobierno Regional de Puno, mediante la ordenanza regional N° 017-
2015-GRP-CRP, aprobó 18 sitios prioritarios para la conservación de la diversidad biológica del 
departamento de Puno1, siendo necesario la implementación de mecanismos o estrategias de 
conservación en dichos sitios. En este sentido, buscamos un especialista social que facilite 
procesos de toma de decisiones comunitarias y gobernanza con comunidades rurales para la 
conservación de sitios prioritarios ubicados en las provincias de Sandia y Carabaya, en Puno.  

 

OBJETIVO DE LA CONSULTORÍA 

Facilitar y orientar los procesos de análisis y toma de acuerdos informados entre comunidades 

rurales y otros actores involucrados para el reconocimiento y gestión de los mecanismos o 

estrategias a implementar los sitios prioritarios para la conservación Allin Ccapac, Kuntur Wasi, 

Bosques de Polylepis de Quiaca y Andenes de Cuyocuyo2 en las provincias de Sandia y Carabaya 

en Puno. 

 

 
1 Gobierno Regional de Puno. Sitios prioritarios para la conservación de la diversidad biológica del departamento de 
Puno. http://siar.minam.gob.pe/puno/documentos/sitios-prioritarios-conservacion-diversidad-biologica-0 
2 Este sitio ya cuenta con dos reconocimientos, como zona de agrobiodiversidad y como paisaje cultural 
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REQUISITOS 

Profesional en ciencias sociales con experiencia en procesos de consulta y toma de acuerdo con 
comunidades campesinas. Experiencia en trabajo con comunidades campesinas quechuas de las 
zonas andinas. Experiencia en procesos de gestión del territorio y de recursos naturales por 
comunidades rurales andinas. Altas habilidades de negociación y comunicación con diferentes 
actores. Disponibilidad para viajar a distritos y comunidades campesinas en las provincias de 
Sandia y Carabaya, departamento de Puno. Dominio del idioma quechua indispensable. 

 

PRODUCTOS 

Producto 1: Documento de análisis de la información secundaria sobre actividades 

socioeconómicas, derechos de propiedad y tenencia, dinámicas territoriales y proceso culturales 

relevantes para el reconocimiento de mecanismos de conservación en los sitios prioritarios Allin 

Ccapac, Kuntur Wasi y Bosques de Polylepis de Quiaca en acuerdo entre las comunidades 

campesinas, instancias de gobierno local, regional y nacional y otros actores relevantes. (Al mes 

y medio de iniciada la consultoría) 

Producto 2: Documento con propuesta metodológica y herramientas a emplear para facilitar que 

las comunidades campesinas y actores clave dispongan de información, analicen y tomen 

decisiones respecto a los mecanismos de conservación en los sitios prioritarios Allin Ccapac, 

Kuntur Wasi y Bosques de Polylepis de Quiaca, y respecto a la gestión de la ZABD Andenes de 

Cuyocuyo. (Al mes de iniciada la consultoría) 

Producto 3: Documento con la información levantada en campo sobre las actividades 
socioeconómicas de las comunidades campesinas y actores vinculados, que complementa la 
información secundaria analizada en el producto 1 y es relevante para avanzar en la 
implementación de los acuerdos. (A los cinco meses de iniciada la consultoría) 

Producto 04: Informe de los acuerdos establecidos con las comunidades y otros actores clave 
respecto a mecanismos que permitan la conservación de los sitios prioritarios Allin Ccapac, Kuntur 
Wasi y Bosques de Polylepis de Quiaca. Así como, para la gestión de la ZABD Andenes de 
Cuyocuyo. Debe incluir descripción del proceso, copia de actas, cartas u otros documentos que 
den cuenta de los acuerdos. (A los seis meses de iniciada la consultoría) 

 

LUGAR DONDE SE REALIZARÁ EL SERVICIO  

Distritos de las provincias de Sandia y Carabaya, departamento de Puno. 

 

PLAZO DE LA CONSULTORÍA 

6 meses 

 

WCS es una institución 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.  
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