
ESPECIALISTA EN GESTIÓN

ANTECEDENTES

FZS Perú, asociación civil sin fines de lucro, ejecutora del Programa de
Conservación Andes – Amazonía Perú de la Frankfurt Zoological Society, tiene
como misión contribuir y promover la conservación de la diversidad biológica, en
especial aquella comprendida dentro del Sistema Nacional de Áreas Naturales
Protegidas (ANP), realizando investigación científica básica y aplicada para
aumentar el nivel de conocimiento biológico y ecológico sobre especies de fauna y
flora silvestres y sus hábitats; de igual forma contribuye y apoya a organizaciones
gubernamentales, no gubernamentales y privadas hacia la conservación de
especies amenazadas y el manejo de sus hábitats; y finalmente apoya con la
implementación de medidas de educación, capacitación y difusión que ayudan a
aumentar el nivel de conciencia sobre el medio ambiente y la conservación de
especies amenazadas y sus hábitats.

OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO

La FZS Perú requiere contratar a un/a especialista en gestión del territorio que
realice análisis y propuestas, para enfrentar riesgos y amenazas a la biodiversidad y
los ecosistemas naturales comprendidos en los paisajes geográficos donde
interviene, aportando con información y herramientas de apoyo a las acciones de
control y vigilancia.

FUNCIONES A DESARROLLAR

● Aportar con información técnica, herramientas y apoyo al coordinador de
programas de amenazas de la FZS Perú.

● Apoyar en el análisis técnico y diseño de estrategias para afrontar
actividades que afectan a la biodiversidad y los ecosistemas naturales,
e.g. minería ilegal, tala ilegal, cultivos ilícitos, infraestructura mal
planificada, entre otros.

● Fortalecer el acceso a la información y capacidades en autoridades
locales, regionales y nacionales a través de la gestión del conocimiento
relacionado a la gestión del territorio.

● Dar seguimiento al mensual newsletter “Tracking amazons gold rush” en
relación a minería ilegal en la amazonia con enfoque al Perú igual que
información relevante de toda la amazonia, y distribuir entre los
suscriptores mensualmente, en coordinación con el área de comunicación
de FZS Perú, el coordinador del programa amenaza, y con la sede en
Alemania.Velar y cumplir con el Reglamento de Seguridad y salud en el
Trabajo.



● Colaborar con el coordinador de programas de la FZS Perú el desarrollo
de actividades, para enfrentar riesgos y amenazas a la biodiversidad y los
ecosistemas naturales comprendidos en los paisajes geográficos de la
FZS Perú.

● Organizar, coordinar y participar en talleres y reuniones con los
coordinadores de paisaje, para enfrentar riesgos y amenazas a la
biodiversidad y los ecosistemas naturales comprendidos en los paisajes
geográficos de la FZS Perú.

● Dar seguimiento y análisis de los riesgos y amenazas a la biodiversidad y
los ecosistemas naturales comprendidos en los paisajes geográficos de la
FZS Perú.

● Dar seguimiento al contexto ambiental, social, económico y político
nacional para proponer alternativas viables para la conservación de la
naturaleza.

● Coordinar y articular reuniones con autoridades u otros actores relevantes
según sea necesario.

● Dar seguimiento a los proyectos de servicios públicos (carreteras,
aeropuertos, hidrovías, líneas de transmisión eléctrica, entre otros)
comprendiendo en los paisajes geográficos de la FZS Perú.

● Coordinar actividades con grupos de trabajo (mesas multisectoriales y
observatorios) donde la FZS Perú participa.

● Asegurar que los procesos administrativos se llevan a cabo de forma
correcta y a tiempo.

● Otros que FZS Perú requiera para la consecución del objetivo.

REQUISITOS

FORMACIÓN ACADÉMICA

● Estudios superiores concluidos en ciencias ambientales o ciencias
sociales, con conocimientos de ecología, administración del medio
ambiente, derechos ambientales, o política pública.

EXPERIENCIA

● Experiencia general mínima de 5 años en actividades relacionadas a
temas ambientales, económicos y políticos.

● Experiencia en gestión del territorio con énfasis en la Amazonia peruana.
● De preferencia con experiencia en coordinación previa de grupos de

trabajo, plataformas de sociedad civil.



COMPETENCIAS

● Conocimiento del panorama ambiental, económico, cultural y político
peruano.

● Capacidad de resolver problemas mediante la implementación de
soluciones novedosas.

● Capacidad para trabajar y comunicar conceptos complejos a diferentes
audiencias con educación y experiencia variada.

● Capacidad para interactuar con tolerancia y respeto con diferentes
audiencias.

● Capacidad para apoyar en redes o grupos de interés
● Habilidades de comunicación oral y escrita.
● Habilidad de inglés intermedio, especialmente lectura y contribución al

newsletter.
● Alto sentido de responsabilidad, proactividad, puntualidad y honradez
● Planificación, organización y capacidad para trabajar en equipo.
● Tolerancia al trabajo bajo presión.

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN

● En planilla con todos los beneficios de ley (tiempo de prueba 3 meses).
● Remuneración a tratar.

SEDE DE TRABAJO

● Cusco.
● Disponibilidad de viajar dentro del Perú.
● Se valorará la disponibilidad inmediata.

CONTACTO

● Enviar CV No Documentado, indicando pretensión salarial al correo
eliana.latorre@fzs.org hasta el día viernes 14 de enero del 2022.

● Indicar Referencias Profesionales (mínimo 2).
● Colocar en asunto: CV Especialista en Gestión FZS Perú.

IMPORTANTE:

● Se contactará únicamente a los candidatos(as) que cumplan con el perfil y
adjunten todos los requerimientos solicitados


