CONVOCATORIA
Especialista Forestal
Wildlife Conservation Society – WCS

WCS los invita a postular a la posición de Especialista forestal. Las personas interesadas deberán
enviar una carta de interés, su CV actualizado (incluyendo referencias personales) y sus
expectativas salariales 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 recuperación de
ecosistemas degradados y el manejo de bosques.
En este contexto, buscamos a un profesional que trabaje en la implementación de iniciativas
forestales en el Paisaje Madidi Tambopata en Perú.
Objetivo
Coordinar, promover e implementar iniciativas forestales en el Paisaje Madidi Tambopata en
Perú, en especial acciones dirigidas a la recuperación de zonas degradadas y deforestadas en
Sandia y Carabaya (bosques de yungas y bosques altoandinos) y al manejo de los bosques andinos
y de yungas que se encuentran en el paisaje.
Requisitos
Profesional forestal o carreras afines con al menos 5 años de experiencia práctica en recuperación
de zonas degradadas, instalación y manejo de viveros forestales, reforestación y enriquecimiento
de bosques. Conocimiento en procesos de zonificación y ordenamiento forestal. Experiencia en
capacitación y asistencia técnica a población rural en manejo de viveros forestales y
reforestación. Deseable, conocimiento de la Amazonía de Puno o de ecosistemas de yungas
similares y experiencia en el manejo de dichos bosques. Alta organización, compromiso y
comunicación para el cumplimiento de objetivos y resultados. Altas habilidades de redacción y
comunicación con diferentes actores. Manejo de plataformas y medios de comunicación virtual.
Disponibilidad para residir en Puno y viajar a distintos poblados en la provincia de Sandia (Puno),
así como a la ciudad de Lima y a otros puntos del país cuando así se requiera.

Responsabilidades principales
1. Desarrollar acciones para la recuperación de zonas degradadas y deforestadas de los bosques
de yungas y los bosques altoandinos de las provincias de Sandia y Carabaya bajo distintas
estrategias (reforestación, enriquecimiento, manejo de regeneración natural, sistemas
agroforestales, etc.).
2. Identificar oportunidades y desarrollar acciones para el manejo de los bosques de yunga de
Sandia y Carabaya en la Amazonía de Puno, con la finalidad de generar beneficios para la
población de Sandia y Carabaya.
3. Desarrollar acciones para la instalación y mantenimiento de viveros forestales junto con las
municipalidades y organizaciones comunales.
4. Fortalecer capacidades (capacitación, asistencia, asesoría) al personal de los gobiernos locales,
organizaciones de base y caficultores, en manejo de viveros forestales, recuperación de zonas
degradadas y deforestadas, y manejo de los bosques de yungas y altoandinos.
5. Coordinar con diferentes actores, SERFOR, gobiernos locales, comunidades campesinas,
cooperativas, cafetaleros, proveedores de insumos y servicios entre otros, para la
implementación de acciones de recuperación de zonas degradadas.
6. Monitorear la recuperación de las zonas degradadas y deforestadas.
7. Promover e implementar estrategias de conservación de los bosques y especies prioritarias
en el paisaje Madidi Tambopata - Perú.
8. Coordinar con los funcionarios de los municipios provinciales y distritales para el cumplimiento
de los resultados y actividades acordados en el marco de los convenios de cooperación y
planes de trabajo entre WCS y dichas instituciones.
9. Promover el establecimiento de alianzas con otras instituciones en el ámbito del paisaje
Madidi Tambopata – Perú, en especial a lo referido a gestión de los bosques de las provincias
de Sandia y Carabaya.
10. Participar en la planificación del paisaje Madidi Tambopata y en la implementación de los
planes de trabajo, así como en los aspectos técnicos, presupuestales y financieros específicos
para el cumplimiento de los resultados estratégicos en el marco de la implementación de los
proyectos de WCS en el paisaje.
11. Proveer insumos para la elaboración de propuestas para la búsqueda de financiamiento para
WCS en los temas de su especialidad.
12. Proveer insumos para la elaboración de informes respecto al desarrollo y situación de las
actividades y resultados a su cargo, según se requiera.
13. Facilitar la comunicación y coordinación entre el personal del paisaje, y el resto del personal
de WCS Perú; así como, con otros socios estratégicos.
14. Bajo la supervisión de la Directora del Paisaje Madidi Tambopata - Perú, representar a WCS
en el ámbito del paisaje y otras zonas donde se requiera, ante instituciones, agencias
gubernamentales, organizaciones no-gubernamentales y población local.
15. Supervisar y acompañar al personal a su cargo, como pueden ser consultores, practicantes y
voluntarios.
Lugar de trabajo
La presente convocatoria es para una posición de tiempo completo basada en Sandia (Puno) con
requerimientos de viaje a los diferentes distritos de Sandia y a la provincia de Carabaya
(aproximadamente 60% de su tiempo).

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.

