ESPECIALISTA EN POLÍTICAS Y GOBERNANZA AMBIENTAL –
PAISAJE PURÚS
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 principalmente 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 protección hacia los objetos de creación
del paisaje Purús, los mismos 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 Políticas y Gobernanza
Ambiental para el paisaje Purus.
FUNCIONES A DESARROLLAR
● Ser personal especialista responsable de generar y promover la articulación
e implementación de plataformas de coordinación a nivel local y regional
basadas en los principios de la sostenibilidad ambiental logrando espacios
de integración para un adecuado fortalecimiento de la cogestión a favor de la
conservación de las áreas protegidas del Paisaje Purús.
● Ser el personal especialista encargado de fortalecer la cogestión y la
gobernanza ambiental considerando la variable climática en el manejo de
recursos naturales en las zonas de influencia del Paisaje Purús aplicando
estrategias de adaptación más efectivas.
● Asegurar el cumplimiento de las metas de las actividades y otras acciones a
su cargo en marco al apoyo a la adecuada gestión de las Áreas Protegidas
del paisaje Purús, especialmente enfocadas a la gobernanza ambiental y
promoción de políticas que consoliden espacios participativos para la
integración territorial en estrecha comunicación con el coordinador del
Paisaje y el director del programa institucional.

● Diseñar y contribuir al desarrollo de una estrategia de cooperación
interinstitucional en materia de políticas ambientales entre los gobiernos
locales, regionales, el SERNANP, organizaciones indígenas y ONGs
mediante la implementación de mesas de trabajo para proponer instrumentos
de gestión ambiental a favor de la conservación del paisaje Purús.
● Efectuar el seguimiento de informes y medios de verificación garantizando la
comunicación oportuna de resultados al coordinador del paisaje.
● Elaborar y entregar informes y/o reportes trimestralmente sobre las
actividades ejecutadas del proyecto y cuando sean solicitados por el
coordinador del paisaje o el director de la institución.
● Reportar los avances de las actividades en el ámbito de trabajo de la
Asociación y cualquier inconveniente que pueda surgir en el proceso.
● Velar y cumplir con el Reglamento de Seguridad y salud en el Trabajo.
● Otras funciones que sean encomendadas por el coordinador de Paisaje y/o
dirección de la SZF.
FORMACIÓN ACADÉMICA
● Estudios concluidos titulado en las carreras de biología, ciencias
ambientales, administración, geografía y/o afines.
EXPERIENCIA
● Experiencia general no menor de un (02) años en el sector público o privado
desempeñándose en labores afines a su carrera.
● Experiencia en planificación de territorios y/o gobernanza ambiental de
preferencia en paisajes o cuencas o territorios indígenas, por lo menos una
experiencia de trabajo en la temática.
COMPETENCIAS
● Conocimiento del panorama ambiental local y regional, económico,
cultural y político peruano.
● Capacidad para apoyar grupos de interés y espacios de diálogo.
● Alto sentido de responsabilidad, puntualidad, proactividad y altos valores
éticos.
● Planificación, organización y capacidad para trabajar en equipo.
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN

En planilla con todos los beneficios de ley (tiempo de prueba 3 meses).
SEDE DE TRABAJO
● Puerto Maldonado – Madre de Dios.
● Se valorará la disponibilidad inmediata.
CONTACTO
● Enviar CV No documentado, indicando pretensión salarial al correo.
Eliana.latorre@fzs.org hasta el día viernes 04 de Febrero del 2022.
● Colocar en el asunto: CV Especialista en políticas y gobernanza ambiental
- Purús.
IMPORTANTE
Se contactará únicamente a los candidatos (as) que cumplan con el perfil y posean
todos los requerimientos solicitados.

