Términos de Referencia
Especialista en infraestructuras y pueblos indígenas
WCS Perú invita a las personas interesadas a postular a la posición de especialista en infraestructura y
pueblos indígenas. 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 martes 4 de septiembre.
Las postulaciones serán evaluadas en la medida en que se reciban y sólo 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.
Como parte del trabajo de la Iniciativa Aguas Amazónicas, desarrollamos acciones orientadas a abordar
los impactos de los proyectos de infraestructura, esperando evitar los impactos de mayor gravedad y
persistencia, así como reflexionar sobre las necesidades de conectividad de las regiones y una
aproximación a la planificación regional que tenga en la debida cuenta las peculiaridades, riquezas y
sensibilidades tanto a nivel ecológico como social y cultural.
2. REQUERIMIENTO.

La presente convocatoria es para una posición de tiempo completo basada en Lima, con requerimientos
de viaje (aproximadamente 50%), bajo supervisión directa del coordinador de la Iniciativa Aguas
Amazónicas y estrecha coordinación con el equipo de la iniciativa y de los paisajes. El objetivo de la
posición es contar con un especialista en asuntos vinculados a proyectos de infraestructura, temas de
gestión ambiental y social para que trabaje en la implementación de actividades orientadas a evitar
impactos de proyectos de infraestructura en Loreto y Puno.
3. PERFIL DEL CANDIDATO.
• Profesional con formación académica en ciencias sociales/ambientales.
• Experiencia demostrada en análisis de impactos ambientales y sociales de proyectos de
infraestructura.
• Experiencia de trabajo en estrecha coordinación con organizaciones indígenas andinas y amazónicas
y otras organizaciones de la sociedad civil.
• Experiencia de trabajo en políticas públicas relacionadas a proyectos de infraestructura.
• De preferencia con experiencia de trabajo en el sector público peruano y con organizaciones de la
sociedad civil.
• Excelentes habilidades de análisis y síntesis de información.
• Capacidad de trabajo independiente y en equipo.
• Responsabilidad y capacidad para alcanzar objetivos bajo condiciones de presión.
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ACTIVIDADES
Realizar el seguimiento al desarrollo de los proyectos priorizados para cada paisaje, en los aspectos:
administrativo, ambiental, social.
Recopilar, analizar y sistematizar información sobre aspectos administrativos, técnicos, ambientales
y sociales de los proyectos priorizados.
Proponer medidas técnicas, ambientales, sociales y de procedimientos administrativos, para una
gestión socio ambiental adecuada de los proyectos de infraestructura priorizados.
Brindar asesoría y asistencia técnica tanto al equipo de WCS Perú como a los actores de los
paisajes para la gestión de impactos (prevención, reducción y mitigación) ambientales y sociales de
los proyectos de infraestructura identificados.
Elaborar informes y notas sobre los principales acontecimientos relacionados con los proyectos.
Coordinaciones con los actores estatales, regionales y locales sobre los proyectos de infraestructura.
Coordinaciones y seguimiento de las acciones conjuntas definidas con las organizaciones indígenas
regionales u otros actores.
Apoyo en la organización de eventos públicos y otras actividades promovidas por WCS Perú.
Participar de reuniones con autoridades y organizaciones indígenas que permitan articular temáticas
sobre la visión de desarrollo sostenible en la Amazonía, sobre la base de una agenda de trabajo y
una hoja de ruta coordinada.
Otras tareas inherentes al trabajo de implementación del proyecto.

