CONVOCATORIA
Prácticas pre profesionales
Wildlife Conservation Society – WCS
WCS los invita a postular a la posición de Practicante de comunicaciones. Las personas interesadas
deberán enviar una carta de interés y su CV actualizado (incluyendo referencias personales) al siguiente
correo: peruconvocatorias@wcs.org hasta el martes 13 de marzo de 2018 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 Yavarí Samiria en el
departamento de Loreto al noroeste. Asimismo, trabajamos a nivel nacional en tres iniciativas, áreas
protegidas, aguas amazónicas y tráfico y salud de la fauna silvestre.
Como parte del componente de comunicaciones en WCS Perú, el equipo brinda apoyo tanto a los
paisajes como a las iniciativas en la producción, planteamiento y procesos de materiales de comunicación,
así como brindando estrategias de posicionamiento institucional a nivel país.
Puesto: Practicante pre profesional
La presente convocatoria busca a un(a) practicante para una posición basada en Lima, con
requerimientos de viaje (aproximadamente 5%) y bajo supervisión directa de la Coordinadora de
Comunicaciones. El objetivo principal es apoyar el desarrollo de las comunicaciones de WCS en Perú.
Responsabilidades principales:
•

•

•
•

Apoyar en la producción de materiales impresos, radiales, web, audiovisuales y multimedia, de
acuerdo a los objetivos establecidos en las distintas estrategias de comunicaciones, a las
necesidades institucionales y a los compromisos con los donantes en el marco de los proyectos.
Apoyar en la 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.
Apoyar en la generación de contenido y mantenimiento de las páginas web y redes sociales de
WCS en Perú.
Apoyar en cualquier otra que la posición pueda requerir y que no esté contemplada en los puntos
anteriores.

Perfil requerido:
•
•
•
•
•

Estudiante de los últimos ciclos de periodismo, comunicación para el desarrollo o carreras
afines.
Dominio del idioma inglés, hablado y escrito.
Excelentes capacidades de análisis y comunicación oral y escrita.
Interés en temas ambientales y de conservación de la biodiversidad.
Conocimientos de los programas de Adobe creative.

