
 
 

 

CONVOCATORIA 

Coordinador/a de Monitoreo, Evaluación y Gestión del Conocimiento 
CI Perú está en la búsqueda de candidatos(as) para la posición de Coordinador/a de Monitoreo, 
Evaluación y Gestión del Conocimiento del Proyecto de la Alianza para el Desarrollo y 
Aprendizaje Empresarial en la Amazonia (ADELA por sus siglas en inglés) para trabajar en nuestra 
oficina de Lima, Perú. 

 

Descripción: 

Esta posición reportará a la Dirección del Proyecto ADELA, coordinará estrechamente con los 
miembros del equipo técnico del proyecto, con los líderes de los grants del projecto ADELA, y 
con las Gerencias de Monitoreo y Evaluación, y de Comunicación de CI-Perú. 
 
El proyecto ADELA busca la implementación de una alianza que promueva empresas y negocios 
de conservación, atraiga inversionistas y facilite las condiciones necesarias para catalizar el 
desarrollo sostenible a escala en la Amazonía peruana. ADELA trabajará con los desarrolladores 
de proyectos, inversionistas y socios corporativos para ampliar el financiamiento público y 
privado para las empresas de conservación a través de asistencia técnica, servicios de desarrollo 
de productos, vínculos de mercado y generación de conocimientos a través de una plataforma 
inclusiva en el Perú. 
 
Esta posición es responsable directo de los procesos de Monitoreo y Evaluación, y de Gestión 
del Conocimiento del proyecto ADELA, tales como el desarrollo e implementación de un sistema 
que oriente el seguimiento y reporte de la ejecución y desempeño de las actividades, 
componentes e Impactos del proyecto ADELA; la definición y ejecución de acciones para la 
sistematización de las lecciones aprendidas a lo largo del desarrollo del proyecto ADELA; la 
organización de los procesos de planificación operativa y evaluación del proyecto ADELA;  y 
alinear el monitoreo de las actividades e impactos del proyecto con las necesidades de 
monitoreo a nivel de programa de CI Peru (indicadores programáticos de la cruz del sur como los 
de paisajes sostenibles y clima) y del programa Amazonia Verde de USAID.  
 
Principales responsabilidades: 
 

1) Desarrollar el sistema de Monitoreo y Evaluación de del proyecto ADELA. 
2) Liderar los procesos de gestión de conocimiento de del proyecto ADELA, tales como: la 

definición las prioridades de sistematización y sus lineamientos de los resultados y 
lecciones aprendidas en coordinación con el equipo técnico de ADELA, además de 
realizar reuniones semestrales aprendizaje e identificación de riesgos a ser coordinadas 
con USAID. 

3) Coordinar con la gerencia de comunicaciones de ADELA las acciones para la divulgación 
de los resultados y lecciones aprendidas; así como la producción de publicaciones que 
se deriven de la sistematización. 

4) En coordinación con la Dirección de ADELA, organizar y liderar los procesos de y 
planificación operativa anual y evaluación. 

5) Liderar los procesos de desarrollo conceptual, organización y ejecución de los talleres y 
eventos de cierre. 

6) Cumplir con la correcta y efectiva implementación de todas las políticas, procedimientos, 
enfoques y protocolos de CI. 

 
 



 
 

 

Educación, experiencia, destrezas y habilidades: 
Requerido 

 Formación en ingeniería, ciencias sociales, ciencias económicas, ciencias administrativas, 
ciencias forestales, ciencias biológicas o afines. 

 Mínimo 05 años de experiencia comprobada en monitoreo de proyectos. 
 Mínimo 05 años de experiencia en el diseño, implementación o monitoreo de proyectos 

de conservación y desarrollo sostenible 
 Mínimo 03 años de experiencia en gestión de conocimientos. 
 Conocimiento sobre objetivos relacionados con desarrollo sostenible y economía circular 

incluyendo cambio climático, género y equidad, derechos humanos y pueblos indígenas 
y otros grupos históricamente excluidos. 

 Alta predisposición para trabajar en equipos multidisciplinarios y viajes continuos. 
 Experiencia en elaboración y revisión de reportes a donantes.  
 Excelentes habilidades para interactuar con líderes de proyectos, población local, 

gobiernos, plataformas sociales, población y organizaciones indígenas. 
 Excelentes habilidades de redacción en inglés y español. 
 Dominio del idioma ingles 

Deseable 
 Experiencia en relacionamiento con agencias multilaterales (especialmente con USAID) y 

empresas privadas.  
 Experiencia de trabajo en proyectos o programas de alta complejidad. 
 Experiencia en gestión de proyectos que contemplen el desarrollo de alianzas público-

privadas. 
 
Condiciones de trabajo: 
 
Posición basada en la Oficina de Lima con viajes frecuentes a las diversas zonas de 
implementación del proyecto ADELA 

 
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: “Coordinador/a de Monitoreo, Evaluación y Gestión del Conocimiento” 

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

(Indicar expectativas salariales es indispensable) 

Fecha límite:   03 de febrero de 2021 

 
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 son el principio de nuestras operaciones. 

 


