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CONVOCATORIA

	
  

ESPECIALISTA EN TRÁFICO DE FAUNA SILVESTRE
Wildlife Conservation Society – WCS
WCS invita a las personas interesadas a postular a la posición de Especialista en
Tráfico de Fauna Silvestre en Lima - Perú. Las personas interesadas deben enviar una
carta de interés expresando sus pretensiones salariales y su CV no documentado
(incluyendo historia remunerativa y referencias personales) al siguiente correo:
kflores@c-cadec.com hasta el martes 25 de octubre de 2016 indicando en el asunto el
título de la posición. Sólo se contactará a las personas seleccionadas para las
entrevistas.
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. Trabaja en el Perú desde 1968 apoyando investigaciones
específicas, y desde el 2003 tiene presencia institucional constante en el país.
Actualmente 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 Yavarí Samiria en el departamento de Loreto al noroeste. Asimismo, promueve
la implementación de cuatro iniciativas aguas amazónicas, tráfico y salud de la de vida
silvestre, gestión de áreas protegidas y gobernanza ambiental.
Como parte de la iniciativa de lucha contra el tráfico de fauna silvestre, WCS trabaja en
estrecha coordinación con el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) y
otras organizaciones gubernamentales con competencias en la materia tanto de nivel nacional
como regional, así como en colaboración con otras organizaciones de la sociedad civil. El
trabajo de WCS gira en esta iniciativa en torno a la generación de información, capacitación,
facilitación de la coordinación inter-sectorial y desarrollo de campañas de comunicación para
prevenir el tráfico de fauna silvestre tanto al interior del país como en zonas de frontera.
Puesto requerido – Especialista en Tráfico de Fauna Silvestre:
La presente convocatoria es para contratar a una persona que se encargue principalmente de
ejecutar actividades de generación de información, capacitación y facilitación de la
coordinación interinstitucional para la lucha contra el tráfico de fauna silvestre. Se trata de una
posición de tiempo completo basada en Lima, con requerimiento de viaje a otras ciudades del
país (aproximadamente 30% de su tiempo) y bajo supervisión directa de la Coordinadora de la
Iniciativa de Tráfico y Salud de la Vida Silvestre de WCS Perú.
Responsabilidades principales:
•
•

Llevar a cabo reuniones de trabajo multisectorial y talleres de capacitación en
coordinación con SERFOR en distintas ciudades del país.
Elaborar documentos técnicos e informes para la comunicación de actividades y
resultados en la ejecución de los proyectos de la iniciativa.
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•

•
•
•
•

Desarrollar contenidos técnicos para la elaboración de materiales y herramientas de
capacitación, así como materiales de comunicación y difusión como parte de la
campaña de comunicación para reducir el tráfico ilegal de mascotas silvestres.
Compilar y sistematizar información de diferentes fuentes sobre comercio legal e ilegal
de fauna silvestre.
Elaborar insumos para la elaboración de propuestas para buscar fondos financieros
para continuar implementando acciones de la iniciativa.
Mantener una coordinación fluida con entidades de gobierno y otros socios y actores
clave identificados para el desarrollo de las actividades de la iniciativa.
Mantener una coordinación directa y fluida con el personal técnico de WCS en Perú.

Perfil del candidato (a):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Al menos 5 años de experiencia profesional en conservación de la biodiversidad y
gestión de recursos naturales.
Con por lo menos 3 experiencias probadas de organización o co-organización de
eventos de capacitación y/o intercambio de información.
Con conocimiento de regulaciones y normas que aplican a la gestión de la fauna
silvestre en Perú.
Con carácter proactivo y resolutivo.
Alto nivel de organización, planificación y priorización de actividades.
Con enfoque a un trabajo por obtención de resultados y al trabajo en equipo.
Excelentes capacidades de comunicación verbal y escrita.
Buen relacionamiento a todo nivel político y técnico
De preferencia con dominio del idioma inglés.
Sincero interés en temas ambientales relacionados a la conservación y lucha contra el
tráfico de fauna silvestre.
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