
 
 

 

 

CONVOCATORIA 

Asistente de Proyectos – Paisajes Sostenible Loreto 

Conservación Internacional Perú (CI Perú) está en la búsqueda de candidatos(as) para el puesto de 
Asistente de Proyectos – Paisajes Sostenible Loreto para trabajar en nuestra oficina en Iquitos, 
Perú. 

Descripción: 
El/La Asistente de Proyectos – Paisajes Sostenible Loreto tiene como rol principal brindar asistencia 
técnica en la implementación y operativización fluida del portafolio de proyectos que la organización 
desarrolla en la región de Loreto, orientados a la conservación de carbono irremplazable y biodiversidad, 
colaborando en la promoción la gobernanza efectiva en el paisaje sostenible de Loreto a través de la 

cogestión de territorios, resaltando el rol de las ANPs y territorios indígenas. 
  
Principales responsabilidades: 
a. Brindar apoyo técnico al proceso de monitoreo, evaluación y aprendizaje del portafolio 

de proyectos desarrollados en el paisaje sostenible de Loreto.  

• Apoyar en el proceso de Monitoreo, Evaluación y Aprendizaje (MEL) del paisaje sostenible de 

Loreto.  

• Brindar información y alertas tempranas para la toma de decisiones que eviten, reduzcan, 

controlen o superen las variaciones o desviaciones en la implementación y logro de resultados de 

los proyectos del paisaje.  

• Apoyar en la consolidación de la información enviada por los socios para la elaboración de los 

reportes e informes que evidencie el avance de los proyectos del paisaje.  

• Apoyar en la implementación de protocolos e instrumentos de monitoreo y de evaluación con un 

enfoque de género para las visitas a campo de los beneficiarios del paisaje.  

b. Apoyar en la implementación técnica del portafolio de proyectos desarrollados en el 

paisaje sostenible de Loreto.  

• Apoyo en el seguimiento técnico permanente de la implementación de las diversas acciones y 

actividades de los proyectos desarrollados en el paisaje.  

• Apoyo en la identificación de potenciales áreas y elaborar una propuesta de intervención 

estratégica de soporte para el establecimiento y conservación de las reservas de carbono 

irremplazable y biodiversidad.  

• Apoyar al equipo en el desarrollo de políticas y marco institucionales relacionados a una gestión 

forestal sostenible.  

• Participar junto a la Gerencia de paisajes sostenibles en los diversos espacios de trabajo 

promovidos por actores estratégicos del paisaje.  

• Apoyar en el proceso de sistematización para producir reportes, documentos, policy briefs y 

materiales de difusión que incluyan insumos y lecciones aprendidas relacionadas con los 

proyectos que implementa CI.  

c. Apoyo en la formación de capacidades técnicas claves en los diversos actores que 

interactúan para la implementación del portafolio de proyectos desarrollados en el 

paisaje sostenible de Loreto.  

 

 

 



 
 

 

 

Educación, experiencia, destrezas y habilidades: 
Requerido 

• Profesional o Bachiller en ciencias naturales, ambientales, económicas o afines.   
• Experiencia profesional mínima de 03 años en temas relacionados a gestión de ANPs y 

proyectos de conservación a escala de paisaje.   

• Experiencia en el diseño e implementación de estrategias y planes de acción en proyectos de 
conservación con población indígena.  

• Experiencia en implementación de proyectos con enfoque interinstitucional, incluyendo actores 
públicos, ONGs, plataformas sociales, pueblos indígenas y sector privado.  

• Excelentes capacidades en metodologías de facilitación, capacitación y relacionamiento 

comunitario especialmente con población indígena y/o rural.  
• Alta predisposición para trabajar en equipos multidisciplinarios y para realizar viajes 

frecuentes.   
• Buenas habilidades para el desarrollo de talleres y reuniones con la población local y 

autoridades.  
• Excelentes habilidades en redacción de informes técnico – financiero para organizaciones 

públicas y privadas.  
• Conocimiento sobre diferentes programas de Office 365.  

 

Deseable 

• Habilidades interpersonales para relacionarse adecuadamente a nivel interno y externo.  

• Dominio intermedio de inglés.  
• Habilidad para priorizar tareas y cumplir con lo solicitado por la gerencia en los tiempos 

determinados  
• Formador de formadores 

 

Condiciones de trabajo: 

• Posición basada en Iquitos.  

• Viajes frecuentes a nivel nacional 

• Contrato laboral y oportunidad para integrarse a una sólida organización internacional, con 
posibilidades de desarrollo profesional, seguro médico EPS y seguro de accidentes cubiertos al 
100% desde el primer día. 

• Beneficios de ley: Compensación por tiempos de Servicios (CTS), 2 gratificaciones al año, 
afiliación del seguro Vida Ley desde el primer día de labores. 

 
Postulación: 

Los(as) candidatos(as) que cumplan con los requisitos, por favor, enviar su postulación 

considerando la siguiente información: 
 

Correo de destino:  talentoperu@conservation.org 

Asunto de correo: “Asistente de Proyectos – Paisajes Sostenible Loreto"  

Adjuntos:   Carta de intención laboral y Hoja de Vida (CV)   

(Indicar expectativas salariales es indispensable) 

Fecha límite:    18 de setiembre de 2022 

 
Conservación Internacional promueve la diversidad, equidad e inclusión en todos los espacios, procesos 
y políticas de la organización. Brinda igualdad de oportunidades y prohíbe la discriminación por origen, 
nacionalidad, raza, edad, sexo, etnia, religión, género, orientación sexual, diferentes capacidades o 
cualquier otra que atente contra la dignidad de las personas pues la igualdad de trato y oportunidades 
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son el principio de nuestras operaciones. 
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