CONVOCATORIA
Especialista en investigación de tráfico de fauna silvestre
Wildlife Conservation Society (WCS), es una organización internacional sin fines de
lucro, 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.
Actualmente nos encontramos en busca de un Especialista en Investigación sobre
el Tráfico de Fauna Silvestre para formar parte de nuestro equipo en WCS Perú.
OBJETIVO DEL PUESTO:
Esta posición está a cargo de llevar a cabo investigaciones respecto al tráfico de
fauna silvestre al interior del país y vinculado al comercio internacional, así como
fortalecer

las

competencias

en

investigaciones

de

esta

naturaleza

de

organizaciones del sector público con competencias en el tema.
Así mismo, a partir del manejo de información respecto a esta problemática, deberá
aportar en las acciones institucionales para fortalecer el marco normativo y
regulatorio, las acciones de aplicación de la ley y la participación ciudadana para
combatir esta amenaza a la conservación de la fauna silvestre y los medios de vida
de la población rural.
Las actividades se realizan en colaboración y coordinación con agencias de
gobierno, otras ONGs, agencias internacionales y el equipo de WCS en la región y
a nivel global.

RESPONSABILIDADES:
•

Proponer enfoques, metodologías y casos de investigación sobre tráfico de
fauna silvestre a nivel nacional e internacional.

•

Compartir a las autoridades competentes, investigación respecto a posibles
casos de tráfico de fauna silvestre y hacer seguimiento a los procesos
subsiguientes que se desarrollen.

•

Contribuir con un información a las autoridades para el desarrollo de los
casos de investigaciones sobre tráfico, incluyendo apoyo logístico y
equipamiento.

•

Realizar capacitaciones y desarrollar procesos de fortalecimiento de
capacidades

y

asesoría

a

organizaciones

gubernamentales

con

competencias en investigación destinada a combatir el tráfico de fauna
silvestre en el Perú.
•

Proponer mejoras en el marco normativo y procedimientos administrativos
que permitan una mejor aplicación de la ley y la participación ciudadana
en los procesos dirigidos a combatir el tráfico de fauna silvestre en el Perú.

•

Facilitar

reuniones,

liderar

grupos

de

trabajo

y

elaborar

reportes

especializados sobre tráfico de fauna silvestre en el Perú.
•

Cualquier otra que la posición pueda requerir y que no esté contemplada
en los puntos anteriores.

REQUISITOS INDISPENSABLES:

•

Con conocimiento o experiencia comprobada sobre distintos enfoques para
desarrollar investigación interdicción y aplicación de la ley centrada en
comercio, legal e ilegal de elementos de la biodiversidad, especialmente en
fauna silvestre.

•

Por lo menos 5 años de experiencia en investigación de casos de comercio
ilegal de bienes al interior del país y a nivel internacional.

•

Experiencia en la elaboración de documentos técnicos relacionados al
control, fiscalización o aplicación de la ley

•

Por lo menos 10 años de experiencia laboral en aspectos relacionados a
control, fiscalización o aplicación de la ley sobre fauna silvestre.

•

Conocimiento de la legislación ambiental peruana.

•

Experiencia comprobada en desarrollo de programas de capacitación y
fortalecimiento de capacidades con distintos actores.

•

Con experiencia de coordinación con agencias de gobierno.

•

Excelentes habilidades en redacción, edición y comunicación interpersonal,
trabajo en equipo.

•

Excelente dominio hablado y escrito del idioma inglés.

REQUISITOS DESEABLES:
•

Con estudios de postgrado en criminología, ciencias políticas, seguridad
internacional o afines.

•

Experiencia en temas ambientales, de conservación de la biodiversidad y/o
políticas públicas asociadas.

LUGAR DE TRABAJO:
La presente convocatoria es para una posición de tiempo completo basada en
Lima, con requerimientos de viaje (aproximadamente 25% de su tiempo). Las
personas interesadas deberán enviar su CV (incluyendo pretensiones salariales y
referencias personales) a peruconvocatorias@wcs.org indicando en el Asunto:
Especialista Investigación Tráfico de Fauna hasta el 10 de enero 2021.
Las postulaciones serán evaluadas en la medida en que se reciban y solo se
contactará a las personas seleccionadas para una entrevista.
WCS es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades y cumpliendo con
todas las leyes y regulaciones laborales que prohíben la discriminación en la
contratación y garantiza que todos los candidatos sean considerados de manera
justa y coherente durante el proceso de selección y contratación. La organización
no discrimina por edad, color, raza, discapacidad, identidad de género, origen
nacional, religión, orientación sexual, estado de veterano o cualquier otra
característica protegida por las leyes y regulaciones. Buscamos contratar y apoyar
una fuerza laboral diversa. Estamos comprometidos con cultivar un ambiente de
trabajo inclusivo y buscar miembros del equipo que compartan nuestros valores
institucionales.

