CONVOCATORIA
Consultor(a) en evaluación y mitigación de impactos ambientales
Wildlife Conservation Society – WCS
WCS los invita a postular a la Consultoría en evaluación y mitigación de impactos ambientales.
Las personas interesadas deberán enviar su CV (incluyendo referencias personales) al siguiente
correo: peruconvocatorias@wcs.org, hasta el 13 de mayo 2020 indicando en el “Asunto” el
nombre de la consultoría; así como, sus pretensiones económicas. 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 y los paisajes silvestres en todo el mundo a través de la ciencia,
acciones de conservación y educación, e inspirando a las personas a valorar la naturaleza. Ha trabajado
en el Perú desde 1968 apoyando investigaciones específicas, y desde el 2003 tiene presencia
institucional constante en el país. 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: tráfico y salud de la
fauna silvestre. En el Paisaje Madidi Tambopata, que abarca las provincias de Sandia y Carabaya, en
Puno y parte de Tambopata, en Madre de Dios, desarrollamos diversas estrategias dirigidas a la
conservación de ecosistemas terrestres y acuáticas, siendo una de ellas el fortalecimiento de la gestión
territorial.
En este contexto, buscamos a un profesional que realice un estudio de los posibles impactos
ambientales y sociales que podrían generar los proyectos priorizados de infraestructura económica
(principalmente carreteras) en Sandia y Carabaya (Puno) y proponga medidas de mitigación.
Requisitos
1.

Profesional en ciencias ambientales o sociales, con al menos 10 años de experiencia laboral
en los temas de la convocatoria.

2.

Conocimiento avanzado (teórico y práctico) en la gestión de impactos ambientales.

3.

Conocimiento de procesos naturales y dinámicas sociales vinculados a la Amazonía Peruana.

4.

Altas habilidades de redacción y comunicación a diferentes actores.

5.

Manejo de plataformas y medios para realizar reuniones y talleres de manera virtual.

Principales actividades a desarrollar
1.

Identificación y cuantificación de los impactos ambientales y sociales directos e indirectos
generados por la infraestructura económica actual y proyectada, principalmente carreteras,
en Sandia y Carabaya (Puno).

2.

Identificación y desarrollo de medidas de gestión necesarias (prevención, mitigación,
remediación y compensación), indicando la autoridad competente o los actores vinculados a

la implementación de la medida. Así como, el desarrollo de un presupuesto referencial para
su implementación.
3.

Presentación de los resultados a autoridades competentes y principales actores vinculados a
la infraestructura económica de Sandia y Carabaya.

Productos a desarrollar
No.

Producto

Plazo

1

Plan de trabajo

A las 2 semanas de iniciada la
consultoría

2

Documento preliminar sobre posibles impactos
ambientales y sociales que podrían generar los proyectos
priorizados
de
infraestructura
económica
(principalmente carreteras) en Sandia y Carabaya (Puno)
y propuestas de medidas de mitigación.

A las 9 semanas de iniciada la
consultoría

3

Minutas de taller de presentación de resultados a
autoridades de Sandia y Carabaya

A las 12 semanas de iniciada la
consultoría

4

Documento final de estudio de posibles impactos
ambientales y sociales que podrían generar los proyectos
priorizados
de
infraestructura
económica
(principalmente carreteras) en Sandia y Carabaya (Puno)
y propuestas de medidas de mitigación.

A las 15 semanas de iniciada la
consultoría

Plazo de la consultoría
4 meses
Aspectos generales
El/la consultor(a) llevará a cabo sus actividades de manera coordinada con la directora del paisaje
Madidi Tambopata de WCS Perú.
Se busca que la consultoría se realice en base a información secundaria y mediante reuniones y talleres
utilizando medios virtuales, por lo que no se considera la necesidad de costos ni tiempos de viajes ni
trabajo en campo.

