CONVOCATORIA
Especialista en Ciudadanía Ambiental
Wildlife Conservation Society – WCS

WCS los invita a postular a la posición de Especialista en Ciudadanía Ambiental. Las personas
interesadas deberán enviar una carta de interés y su CV actualizado (incluyendo referencias
personales) al siguiente correo: peruconvocatorias@wcs.org, hasta el 19 de marzo de 2020
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. 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, y parte de Tambopata,
desarrollamos diversas estrategias dirigidas a la conservación de ecosistemas terrestres y
acuáticas, siendo una de ellas el fortalecimiento de la ciudadanía y cultura ambiental.
En este contexto, buscamos a un profesional que trabaje con diversas instituciones educativas,
municipales y comunales en la provincia de Sandia para llevar a cabo iniciativas de ciencia
ciudadana que a largo plazo fortalezcan la ciudadanía y cultura ambiental en el paisaje Madidi
Tambopata.
Puesto: Especialista en Ciudadanía Ambiental

La presente convocatoria es para una posición de especialista por un período de 8 meses. El
objetivo principal es coordinar, promover e implementar iniciativas que fortalezcan ciudadanía y
cultura ambiental en el Paisaje Madidi Tambopata - Perú.
Requisitos

1.

Profesional en la carrera de educación, psicología o de las ciencias sociales o ambientales
con experiencia en la implementación de programas de capacitación y acompañamiento
en educación rural.

2.

Conocimiento avanzado (teórico y práctico) en planificación, diversificación curricular y
formulación e implementación de proyectos de Innovación Educativa para el nivel
secundario.

3.

Con experiencia en coordinación y articulación con autoridades e instituciones locales,
ONG, y organizaciones de base comunitaria.

4.

Conocimientos sobre el marco normativo del sector educación, educación rural,
estrategias de investigación escolar y la planificación curricular.

5.

Deseable que tenga conocimiento en temas ambientales.

6.

Deseable con conocimientos y experiencia en ciencia ciudadana o investigación
participativa.

7.

Experiencia en desarrollo talleres de formación dirigidos a docentes de medios rurales.

8.

Buena organización y disponibilidad para viajar a distintos poblados en la provincia de
Sandia (Puno) para desarrollar el trabajo de campo, así como a la ciudad de Lima y a otros
puntos del país cuando así se requiera.

9.

Altas habilidades de comunicación oral y escrita dirigida a diferentes actores

Responsabilidades principales

1. Desarrollar iniciativas de ciencia ciudadana en instituciones educativas de la provincia de
Sandia, bajo la metodología de proyectos de innovación pedagógica.
2. Desarrollar iniciativas para el fortalecimiento de la ciudadanía y cultura ambiental en la
provincia de Sandia, en especial con jóvenes.
3. Fortalecer capacidades de docentes de la provincia de Sandia en temas ambientales y en el
desarrollo de proyectos de innovación pedagógica con enfoque de ciencia ciudadana.
4. Documentar y sistematizar los procesos e identificar las lecciones aprendidas y las
oportunidades de réplica o escalamiento de iniciativas de ciencia ciudadana y fortalecimiento
de la ciudadanía y cultura ambiental en el paisaje Madidi Tambopata.
5. Proponer y desarrollar metodologías para la medición y monitoreo de cambios en los
componentes clave de la ciudadanía y cultura ambiental.
6. Promover el establecimiento de alianzas con otras instituciones en el ámbito del paisaje
Madidi Tambopata – Perú, en especial a lo referido a educación y ciencia ciudadana.
7. 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.
8. Apoyar la elaboración de propuestas para la búsqueda de financiamiento para WCS con
especial énfasis en ciencia ciudadana.
9. Elaborar informes anuales, trimestrales o según se requiera, respecto al desarrollo y situación
de las actividades y resultados a su cargo.
10. Facilitar la comunicación y coordinación entre el personal del paisaje, y el resto del personal
de WCS Perú; así como, con otros socios estratégicos trabajando en ciencia ciudadana.
11. 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.
12. 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 Puno, con
requerimientos de viaje a la provincia de Sandia (aproximadamente 60% de su tiempo).

