
 
 

 

CONVOCATORIA 

Coordinador/a de Comunicaciones – Selva Central y Loreto 

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

Coordinador/a de Comunicaciones – Selva Central y Loreto para trabajar en nuestra oficina 
en Pucallpa, Ucayali - Perú. 

Descripción: 
El/la Coordinador/a de Comunicaciones – Selva Central y Loreto reportará al Gerente de 
Comunicaciones y mantiene coordinación estrecha con los gerentes y coordinadores desatacados 
en las regiones. Responsable de contribuir al diseño e implementación del plan de comunicaciones 
de CI Perú para los paisajes sostenibles de Loreto y Selva Central, enfocado en las regiones de 
Huánuco, Loreto y Ucayali. Su responsabilidad principal es ejecutar eficazmente las actividades de 

comunicación en el marco de los proyectos ejecutados en la zona y responsable del posicionamiento 
de la marca CI Perú y de apoyar la construcción y consolidación de alianzas con socios, autoridades, 
funcionarios, donantes y beneficiarios. 
 
Principales responsabilidades: 

1) Brindar un acompañamiento integral de comunicaciones a los diferentes 
proyectos de Conservación Internacional e implementar las acciones de 
comunicación previstas: 
a. Contribuir al diseño y ejecución de los planes de comunicación de cada uno de los 

proyectos de Conservación Internacional en las regiones priorizadas. 

b. Coordinar el desarrollo de diferentes productos comunicacionales requeridos por cada 

uno de los proyectos (videos, notas, banners, folletos, etc.) y a nivel institucional.  

c. Coordinar con los líderes y personal de los proyectos, socios ejecutores y beneficiarios en 

campo, para establecer una relación sólida de trabajo y adquirir el conocimiento necesario 

para el desarrollo exitoso de cada uno de los proyectos de CI Perú.  

d. Organizar y dar soporte para el desarrollo de eventos presenciales y virtuales para el 

posicionamiento institucional, así como difusión del conocimiento generado en el marco 

de los proyectos, entre otros.  

2) Contar con una visión macro de los proyectos e identificar líneas de acción 
transversales, que ayuden a posicionar el trabajo de CI Perú en nuestro ámbito 
de acción, así como con audiencias locales, nacionales e internacionales: 

a. Implementar las estrategias y actividades de comunicación desde una perspectiva 

integral, no atomizada en proyectos, que contribuya a los objetivos estratégicos de la 

organización y que los visibilice de manera eficaz. 

b. Identificar historias que contribuyan a la difusión de nuestras actividades a nivel local, 

nacional e internacional.  

c. Crear y mantener una base de datos actualizada de medios y prensa regional. Establecer 

y fortalecer relaciones con los medios de comunicación que aseguren la presencia de 

Conservación Internacional en la opinión pública regional. 

d. Participar en foros, encuentros y otros espacios regionales en representación de CI. 

e. Contribuir a la ampliación y mantenimiento del archivo audiovisual de la organización. 

f. Contribuir al crecimiento de la conciencia ambiental a nivel local y de la generación de 

una comunidad comprometida con la conservación y el desarrollo sostenible.  

g. Velar por el correcto uso de la marca CI Perú y por el cumplimiento de los lineamientos 

de branding de la organización, donantes y aliados, entre otros. 

 



 
 

 

Educación, experiencia, destrezas y habilidades: 
Requerido 

• Egresado/a o Bachiller en Comunicaciones, Marketing, Periodismo o afines. 

• Experiencia profesional mínima de 4 años en puestos similares. 

• Experiencia 4 años en relaciones públicas o comunicación organizacional 

• Experiencia de trabajo en proyectos de conservación y/o bienestar humano realizando 

diseño, implementación y monitoreo de planes y estrategias de comunicación. 

• Excelentes habilidades para trabajar en contextos de alta complejidad social, conciliar las 

diversas miradas y temáticas principales de los proyectos de CI Perú. 

• Excelentes capacidades de comunicación oral, escrita y gráfica. 

• Capacidades de análisis, sistematización, síntesis y gestión de presupuesto.  

• Capacidad para el para el trabajo en equipo. 

• Buen conocimiento de programas de diseño y edición (deseable Adobe Suite) 
 

Deseable 

• Conocimiento sobre gestión de áreas naturales protegidas, conservación de la biodiversidad, 

aprovechamiento sostenible de recursos naturales, adaptación y mitigación del cambio 

climático, entre otros. 

• Experiencia en manejo de Redes sociales (Facebook, Instagram, Twitter, entre otros).  

• Experiencia en trabajo con poblaciones rurales e indígenas. 

• Dominio del idioma inglés. 

 

Condiciones de trabajo: 

• Puesto basado en la ciudad de Pucallpa, región Ucayali.   

• Disponibilidad para salir a campo de manera constante.  

• Disponibilidad para viajes ocasionales dentro y fuera del 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 Comunicaciones – Selva Central y Loreto 

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

(Indicar expectativas salariales es indispensable) 

Fecha límite:   Domingo 24 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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