ASISTENTE DE CAMPO – PAISAJE BAHUAJA SONENE TAMBOPATA

ANTECEDENTES

AVISA SZF 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

Asistir al equipo del paisaje Bahuaja Sonene -Tambopata (BST) en las actividades de
campo para su conservación, dentro de los lineamientos y en coordinación con las
personas relevantes de FZS Peru.

FUNCIONES A DESARROLLAR
•

•
•

•

•

•

Ser el personal asistente para el acompañamiento y desarrollo de las actividades
de campo (evaluaciones biológicas, recopilación de información in situ, trabajo
con comunidades, entrega de bienes, seguimiento de implementaciones,
capacitaciones, sesiones de aprendizaje, entre otras) para la conservación del
paisaje.
Asistir a los especialistas y coordinador del paisaje en la planificación y
organización de logística de actividades de campo del paisaje.
Asistir en la compra de materiales, alimentos e insumos, así como en la
implementación de equipamiento y mantenimiento para el desarrollo de las
actividades de campo del paisaje.
Preparar las solicitudes de pago y rendiciones económicas para la
implementación de las actividades de campo del paisaje, de acuerdo a los
procedimientos administrativos de la institución y en coordinación con la
contadora administradora del paisaje BST.
Elaborar y/o recabar los reportes de las acciones y procesos desarrollados
dentro de las actividades de campo implementadas, así como facilitar al
coordinador y especialistas del paisaje los medios de verificación en actividades
de campo con su participación.
Apoyar en la elaboración de informes semestrales y anuales en el marco de las
actividades implementadas.

•

•
•
•

Mantener comunicación oportuna y permanente de los resultados con los
especialistas y el coordinador del paisaje de la FZS Perú durante el desarrollo de
las actividades planificadas.
Reportar oportunamente cualquier inconveniente que pueda surgir en el proceso
de implementación de sus actividades.
Velar y cumplir con el Reglamento de Seguridad y salud en el Trabajo.
Otras funciones que le sean asignadas por el especialista, coordinador del
paisaje y/o dirección de FZS Perú.

REQUISITOS

EDUCACIÓN
•

Titulado o bachiller en Ciencias biológicas, Ing. Forestal, Ing. Ambiental, Ciencias
Sociales o carreras afines (técnica o universitaria).

EXPERIENCIA

•
•
•
•

Experiencia laboral mínima de 2 años debidamente acreditada en actividades en
campo en relación a áreas naturales protegidas de la Amazonía.
Experiencia en labores de organización de logística y ejecución de fondos para
implementación de actividades en campo.
Experiencia de trabajo en actividades con entidades públicas y/o privadas.
No registrar antecedentes penales y judiciales.

COMPETENCIAS

•
•
•
•
•

Compromiso con la conservación y predisposición al trabajo en campo.
Manejo de los programas de Office (Excel, nivel intermedio)
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

•

•

•

Puerto Maldonado – Madre De Dios y parcialmente en los ámbitos de los
puestos de vigilancia y control y oficinas del Parque Nacional Bahuaja Sonene y
Reserva Nacional Tambopata, incluyendo frecuentes viajes terrestres y fluviales.
El/la candidato(a) deberá estar dispuesto(a) trabajar en la diversidad de
condiciones climáticas que ofrece la región, y los lugares remotos, terreno difícil
y circunstancias físicamente exigentes en virtud del cumplimento de la labor.
Se valorará la disponibilidad inmediata.

CONTACTO
•

Enviar CV No Documentado, indicando pretensión salarial al correo
postulaciones.peru@fzs.org hasta el domingo 11 de setiembre del 2022.

•
•

Indicar Referencias Profesionales (mínimo 2).
Colocar en asunto: CV Asistente de Campo Bahuaja Sonene – Tambopata FZS Perú.

IMPORTANTE:
•

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

