ESPECIALISTA EN CONTROL Y VIGILANCIA – 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
Planificar y apoyar acciones de control y vigilancia a favor de la reducción de
amenazas del paisaje Purús.
FUNCIONES A DESARROLLAR
● Ser personal especialista responsable de planificar y ejecutar las
diferentes actividades de control y vigilancia que desarrolla la asociación
en estrecha coordinación con la jefatura del Parque Nacional Alto Purús y
la Reserva Comunal Purús.
● Ser el personal especialista encargado de brindar el soporte necesario
para generar un vínculo directo entre la Asociación y la jefatura del
Parque Nacional Alto Purús y la Reserva Comunal del Purús, con la
finalidad de desarrollar acciones de protección y conservación en apoyo a
la gestión de las ANPs, en el marco de la cooperación interinstitucional
entre la Asociación y el SERNANP.
● Asegurar el cumplimiento de las metas de las actividades y otras acciones
a su cargo en apoyo a la gestión de las Áreas Protegidas del paisaje
Purús, especialmente enfocadas en el fortalecimiento de la gestión
participativa y consolidación de la vigilancia, control y protección, en
estrecha comunicación con el coordinador del Paisaje y el director del
programa institucional.

● Diseñar estrategias para el desarrollo de las diferentes acciones de
vigilancia y control, así como 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 superiores concluidos en Biología, Ciencias ambientales,
Ciencias Forestales y/o afines.
● Conocimiento en trabajo de campo en el bioma amazónico será valorada
EXPERIENCIA
● Experiencia general mínima de 5 años en actividades relacionadas a
temas de vigilancia, control y protección de áreas protegidas u otros
mecanismos para la conservación.
● Experiencia en gestión de amenazas con énfasis en ecosistemas
amazónicos.
COMPETENCIAS
● Compromiso con la conservación y predisposición al trabajo en campo.
● Nivel avanzado en ofimática y básico en manejo de software
especializado (ArcGIS, Corel Draw, entre otros)
● Manejo de GPS, manejo de DRONE (Certificado) y procesamiento básico
de información obtenida.
● Habilidades de comunicación oral y escrita.
● Conocimiento sobre la problemática ambiental amazónica y la realidad de
sus poblaciones humanas.
● 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
● Pucallpa
● Disponibilidad de viajar al interior de nuestro país.
● Se valorará la disponibilidad inmediata.
CONTACTO
● Enviar CV No documentado, indicando pretensión salarial al correo
postulaciones.peru@fzs.org hasta el día viernes 18 de febrero del 2022.
● Colocar en el asunto: CV Especialista Control y Vigilancia Purús.
IMPORTANTE
Se contactará únicamente a los candidatos (as) que cumplan con el perfil y posean
todos los requerimientos solicitados.

