Términos de Referencia
Especialista en comunicaciones
WCS invita a las personas interesadas a postular a la posición de especialista en comunicaciones
para Perú. Las personas interesadas deben enviar una carta de interés y su CV (incluyendo 2
referencias personales) a peruconvocatorias@wcs.org, indicando en el Asunto el título del
puesto, hasta el lunes 3 de septiembre de 2018.
Las postulaciones serán evaluadas en la medida en que se reciban y solo se contactará a las
personas seleccionadas para una entrevista.
1. CONTEXTO/ANTECEDENTES/OBJETIVO
Wildlife Conservation Society (WCS), es una organización internacional sin fines de lucro, fundada
en 1895 en Nueva York, cuya misión es 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.
En el Perú trabajamos desde 1968 promoviendo la gestión integrada, el uso sostenible de los
recursos naturales y la conservación de especies y paisajes naturales. Para lograr ello utilizamos la mejor
información disponible y un enfoque de manejo adaptativo para definir estrategias y acciones de
conservación junto a nuestros socios en el país y brindamos apoyo en la construcción de capacidades para
garantizar la sostenibilidad de nuestras iniciativas de conservación a largo plazo. También desarrollamos
herramientas conceptuales y metodológicas para informar el desarrollo de políticas, y para proporcionar
información oportuna y de calidad a los tomadores de decisión.
En el país WCS trabaja 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. Asimismo, llevamos a cabo tres iniciativas de nivel nacional: Aguas Amazónicas,
Gestión de Áreas Naturales Protegidas y Tráfico y Salud de la Fauna Silvestre.
2. REQUERIMIENTO.
La presente convocatoria es para una posición de tiempo completo basada en Lima, con requerimientos
de viaje (aproximadamente 25%), bajo supervisión directa de la coordinadora de comunicaciones y
estrecha coordinación con los paisajes e iniciativas. El objetivo principal es apoyar el desarrollo de las
comunicaciones de WCS en Perú en los diferentes proyectos que realiza la institución.
3. PERFIL DEL CANDIDATO.
• Profesional en periodismo, comunicación para el desarrollo o carreras afines.
• Experiencia en campañas de comunicación dirigidas a distintas audiencias.

•
•
•
•
•
•

Excelentes capacidades de análisis y comunicación oral y escrita.
Interés en temas ambientales, de conservación de la biodiversidad y pueblos indígenas.
Al menos 3 años de experiencia profesional relevante.
Excelentes habilidades de análisis y síntesis de información.
Capacidad de trabajo independiente y en equipo.
Dominio del idioma inglés, hablado y escrito.

4. ACTIVIDADES
•

•
•
•
•
•
•
•

Colaborar en la implementación de la estrategia de comunicaciones de WCS en Perú para informar
y generar conciencia acerca de los varios temas que desarrolla la organización vinculados a la
conservación de la biodiversidad.
Producción de materiales impresos, radiales, audiovisuales y multimedia, de acuerdo a los objetivos
establecidos en las diferentes iniciativas y paisajes de WCS.
Redacción, revisión y traducción de documentos y materiales de comunicación en español e inglés,
así como de otro tipo de documentos que se requieran traducir, redactar y revisar.
Desarrollo y mantenimiento de alianzas con medios de comunicación, instituciones públicas y
privadas, usuarios y otros actores priorizados por WCS en Perú.
Mantener una coordinación directa y fluida con el personal de WCS en Perú.
Mantener una coordinación fluida y reportes periódicos con la coordinadora de comunicaciones de
WCS en Perú y con los coordinadores de proyectos en caso sea necesario.
Implementación de sistemas de monitoreo y evaluación de las actividades de comunicaciones para
mejorar las estrategias desarrolladas.
Cualquier otra que la posición pueda requerir y que no esté contemplada en los puntos anteriores
.

