
 

 
 

 
 

ESPECIALISTA TÉCNICO CONTRA EL TRÁFICO DE LA VIDA SILVESTRE (CTVS) 
 

DESCRIPCIÓN DE LA POSICIÓN 
 

 
Reporta a: Gerente de programa contra el tráfico de Vida Silvestre AAO  
 
Ubicación: WCS Oficina Nacional en la Región: Perú, Colombia, Ecuador o 

Bolivia. 
 
División: Programa de Conservación Global – Programa de las Américas 

– Región Andes-Amazonia-Orinoquia (AAO) 
 

Tipo de posición: Tiempo completo 
 

Fecha de aplicación: noviembre 2021 
 

Viajes: Aproximadamente el 20%. Según sea necesario dentro de la 
región, y para reuniones de donantes / técnicas según sea 
necesario /viable. 

  
Antecedentes: 
 
Wildlife Conservation Society (WCS) es una organización internacional no gubernamental con 
sede en el zoológico del Bronx, en la ciudad de Nueva York, que trabaja para conservar la 
vida silvestre y los paisajes naturales, contribuyendo a cumplir con los retos mundiales de 
conservación en más de 60 países en África, Asia y las Américas. WCS se organiza en un 
conjunto de programas regionales, que incluyen la región Andes, Amazonía y Orinoquía 
(AAO), que abarca los programas de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador y Perú, además de la 
participación regional en una variedad de asuntos de conservación.  
 
En los últimos años WCS ha ejecutado varios proyectos para combatir el tráfico de vida 
silvestre en la región, con el apoyo de diferentes agencias y organizaciones. Mediante estos 
proyectos, WCS ha venido trabajando con la sociedad civil y agencias gubernamentales para 
mejorar los procedimientos administrativos y la aplicación de la ley respecto al manejo de la 
vida silvestre y los bosques. Este trabajo incluye la creación de capacidades y mecanismos 
para la coordinación y cooperación internacional en la aplicación de la ley e informando, 
divulgando y comunicando a la sociedad civil sobre los riesgos del tráfico de vida silvestre.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
En 2019, WCS y WWF empezaron a implementar la Acción "Aumento de la capacidad de 
ejecución y cooperación para combatir el tráfico ilegal de fauna silvestre y de madera en la 
región Andes-Amazonas" financiada por la Unión Europea (en adelante la Acción), que tiene 
como objetivo mejorar el compromiso de la sociedad civil para fortalecer la aplicación de la 
ley, así como fomentar la cooperación con y entre las autoridades de Bolivia, Ecuador, 
Colombia y Perú y, en la medida de lo posible, Brasil, para combatir el tráfico de vida silvestre 
y madera. 

Objetivo de la posición: 

El/la especialista técnico contra el tráfico de la vida silvestre (CTVS1) de la región de Andes 
Amazonía & Orinoquía (AAO), brinda soporte técnico especializado en la implementación de 
la Acción "Aumento de la capacidad de ejecución y cooperación para combatir el tráfico 
ilegal de fauna silvestre y de madera en la región Andes-Amazonas" financiado por la Unión 
Europea y otros proyectos del programa de CTVS en la región de AAO. 
 
● Apoyar a la gerente del programa contra el tráfico de vida silvestre (CTVS) en la 

coordinación técnica de actividades de CTVS en la Región. 
● En coordinación con la gerente del programa de CTVS, liderar la elaboración y 

revisión de productos de carácter técnico referidos a tráfico de vida silvestre hasta su 
difusión final a diversos públicos (autoridades y sociedad civil). 

● Compilar, sistematizar y analizar información sobre el comercio de vida silvestre en la 
Región, y producir reportes técnicos en base a dicha información en el marco de los 
objetivos del programa. 

● Responsable de coordinar llamadas/reuniones con equipos técnicos, desarrollar 
agendas de trabajo y elaborar las notas de reuniones, incluyendo coordinaciones en 
la Región y con otros programas de CTVS fuera de ella. 

● Responsable de mantener actualizado los directorios de aliados (autoridades y 
sociedad civil) memorias y materiales de eventos de capacitación, reuniones 
técnicas, documentación técnica producida por el programa de CTVS en la Región, 
entre otros.  

● En coordinación con la gerente del programa CTVS, conducir investigaciones de 
carácter técnico que impliquen el monitoreo del tráfico de vida silvestre en la Región. 

● Proveer asistencia técnica a la Acción y otros proyectos del programa de CTVS en la 
región de AAO según su experticia.  

● Mantener una coordinación directa y fluida con el personal técnico del programa de 
CTVS en la región, así como el personal de las áreas de comunicaciones y 
administración, así como otras áreas que se requieran. 

● Trabajar coordinadamente con otras iniciativas CTVS de países fuera de la región, 
pero qué se encuentren vinculadas a los objetivos del programa. 

● Apoyar, si es necesario, en el desarrollo de nuevas propuestas complementarias. 
● Apoyar con cualquier otra gestión técnica requerida por el programa de CTVS. 

 
 

Perfil del/a candidato/a 
 
Requisitos indispensables: 
● Profesional en ciencias naturales, ambientales o afines.  
● Inglés: Nivel Alto  
● Experiencia previa en redacción de reportes y documentos de carácter científico en 

inglés y español. 
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● Experiencia profesional de al menos 4 años en funciones similares al cargo, de 
preferencia en proyectos de cooperación internacional en el ámbito ambiental. 

● Excelentes habilidades de comunicación oral y escrita en inglés y español. 
● Conocimientos avanzados en el uso de software (Office, Word, Excel, etc.)  
● Experiencia en el uso de herramientas tecnológicas de organización y comunicación 

colaborativa vía remota. 
 
 
Requisitos deseables 
 
● Conocimientos sobre la problemática de tráfico de vida silvestre en los países de 

Andes Amazonía 
● Estudios de postgrado en temas relacionado a criminología u otros relacionados al 

CTVS. 
● Experiencia en análisis de la información mediante la utilización de software 

estadísticos. 
● Experiencia en      redacción de propuestas para obtención de financiamientos. 
● Conocimiento de portugués 

 
Competencias: 

 
● Motivación frente al tema, cargo y organización a la que formará parte. 
● Organización y planificación, incluida la capacidad para trabajar en múltiples proyectos, 

así como la capacidad de priorizar tareas para cumplir con los plazos establecidos. 
● Atención al detalle. 
● Adaptación al cambio. 
● Capacidad para trabajar en equipos multiculturales y a multinivel.  

 
¿Dónde postulo?  
 
Candidatos interesados que cumplan con las calificaciones requeridas, deben aplicar en el 
siguiente link: https://es.surveymonkey.com/r/wcstrafico luego enviar su CV en español a 
talento@focusgh.com indicando en el Asunto: Especialista Técnico CTVS – AAO. Fecha límite 
de postulación: viernes 15 de octubre del 2021.  
 
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 los candidatos de todos los orígenes sean considerados de manera justa y coherente 
durante el proceso de selección y contratación. Estamos dedicados a contratar y apoyar a 
una fuerza laboral diversa. Estamos comprometidos con cultivar un ambiente de trabajo 
inclusivo y buscar futuros miembros del equipo que compartan el mismo valor. 
 
La organización proporciona oportunidades de empleo iguales para todos los candidatos 
calificados. 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. 
 
Tenga en cuenta que solo los candidatos preseleccionados serán contactados para la 

entrevista. 
 

 


