
 
 

 

CONVOCATORIA 

Coordinador/a de Políticas Ambientales 

Conservación Internacional Perú (CI Perú) está en la búsqueda de candidatos(as) para el puesto de 

Coordinador/a de Políticas Ambientales para trabajar en nuestra oficina en Lima, Perú. 

Descripción: 
El/la Coordinador/a de Gobernanza reportará a la Gerencia de Políticas Ambientales y coordinará 
con los diversos líderes de las iniciativas y trabajará de cerca con el Director Técnico Senior para 
cumplir con las metas de CI en el Perú. Estará a cargo del seguimiento al desarrollo y ejecución de 
políticas ambientales a nivel nacional, con énfasis en el nivel regional y local. Todas las actividades 
que realice deben considerar el enfoque basado en derechos de CI, resaltando, la temática referida 
a género, protección de poblaciones vulnerables y pueblos indígenas. 

 
Asimismo, es responsable de apoyar en la implementación del componente de gobernanza y 
políticas ambientales en todas las iniciativas que la organización implementa. Ello implica la 
coordinación con diversos actores, el gobierno (nacional, regional y local), pueblos indígenas, 
además de plataformas multi actores organizadas por sociedad civil o gobierno. 
 
Principales responsabilidades: 

1) Brindar asistencia técnica y generar espacios de coordinación interinstitucional, 
identificando los puntos de colaboración efectiva y de sinergias con diversos 

actores que aporten a la gobernanza y políticas ambientales: 
a. Participar en las diversas plataformas técnicas y/o sociales cuya temática contribuya 

al fortalecimiento/creación de la gobernanza ambiental efectiva y políticas 

ambientales, organizados por el gobierno nacional, regional, local, y sociedad civil.  

b. Implementación, seguimiento y monitoreo efectivo a los Convenios Interinstitucionales 

suscritos por CI Perú, entre otros.  

c. Identificar las oportunidades de generación de políticas públicas necesarias para la 

consecución de los logros planteados por la organización. 

d. Apoyar en el desarrollo de agendas conjuntas entre el sector público, privado y las 

diversas plataformas sociales beneficiarias de las iniciativas de CI Perú; así como 

diseñar y facilitar talleres de capacitación en el marco de soluciones basadas en la 

naturaleza, cambio climático, servicios ecosistémicos, entre otros. 

2) Apoyar en la implementación y desarrollo de proyectos de CI Perú en relación 

con los componentes de políticas públicas y relacionamiento con actores clave: 
a. Apoyar en la redacción de formulación de nuevas propuestas de proyectos para CI 

Perú en los componentes de políticas y gobernanza ambiental.  

b. Brindar asistencia técnica y acompañamiento en la ejecución de proyectos a cargo de 

CI Perú (componentes de políticas ambientales y relacionamiento con actores del 

gobierno nacional y regional para lograr los objetivos del proyecto), entre otros.  

3) Apoyar en el fortalecimiento institucional en materia de políticas ambientales: 
a. Asistencia y apoyo al área de océanos dentro de CI Perú. Involucramiento en procesos 

de formulación de nuevas propuestas, como también identificar oportunidades.   

b. Producir reportes, documentos, policy briefs y materiales de difusión, de uso interno 
y/o externo, sobre políticas y estrategias a nivel nacional, regional o local sobre 

políticas públicas relacionadas a soluciones basadas en la naturaleza, cambio 
climático, diversidad biológica, etc., en coordinación con el área de comunicaciones 
de CI.  

 



 
 

 

Educación, experiencia, destrezas y habilidades: 
Requerido 

• Formación: Egresado de la carrera de derecho, ciencias políticas, ingenierías o afines. 
• Experiencia laboral mínima de 2-4 años en trabajos similares  

• 4 años trabajando con actores del sector público, sociedad civil y pueblos indígenas.  
• 4 años de experiencia en participación en actividades relacionadas con fortalecimiento de 

capacidades en crecimiento verde, cambio climático, REDD+, capital natural, recursos 
hídricos, recursos forestales, diversidad biológica, entre otros. 

• Capacidad demostrada para pensar creativamente. 
• Habilidad para comunicar temas complejos a diversas audiencias. 

• Fuertes habilidades de organización y capacidad para priorizar tareas. 
• Experiencia en coordinación de proyectos. 

• Conocimiento sobre diferentes programas de Office 365 
• Buenas habilidades de redacción y comunicación en español. 

 

Deseable 

• Dominio del idioma inglés escrito y hablado, es deseable. 

• Habilidades interpersonales para relacionarse adecuadamente a nivel interno y externo 
• Habilidad para priorizar tareas y cumplir con lo solicitado por la gerencia de políticas 

ambientales en los tiempos determinados. 
 

Condiciones de trabajo: 

• Posición basada en Lima con viajes frecuentes a las diversas zonas de implementación de 
las iniciativas de CI Perú. 

• 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: “Coordinador/a de Políticas Ambientales"  

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

(Indicar expectativas salariales es indispensable) 

Fecha límite:    17 de abril 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 son el principio de nuestras operaciones. 
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