
 
 

 

 

CONVOCATORIA LABORAL 
 3 Coordinadores/as de Grupo de Trabajo del proyecto ADELA 

Conservación Internacional Perú (CI Peru) está en la búsqueda de candidatos(as) para 3 vacantes 
de Coordinador/a de Grupo de Trabajo del proyecto Alianza para el Desarrollo y Aprendizaje 
Empresarial en la Amazonia (ADELA por sus siglas en inglés) para trabajar en las ciudades de 
Huánuco, Pucallpa y Puerto Maldonado. 

 

Descripción: 
El proyecto ADELA financiado por USAID 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. 
 
El/La Coordinador/a de Grupo de Trabajo del Proyecto de ADELA reporta directamente al Gerente 
de Alianzas Publico y Privadas del Proyecto ADELA y coordinará estrechamente con los miembros 
del equipo técnico del proyecto. 
 
El/La Coordinador/a de Grupo de Trabajo del Proyecto de ADELA es responsable de las gestiones 
necesarias para asegurar el desarrollo adecuado de los Grupos de Trabajo promovidos por ADELA 
 
Principales responsabilidades: 
 

1) Liderar, facilitar y asesorar los Grupos de Trabajo de ADELA: 
a. Realizar la identificación, registro y convocatoria de actores clave (gobierno, gremios 

empresariales, academia, ONG, líderes comunales nativos y campesinos, etc.) para 
integrar los grupos de trabajo 

b. Organizar la logística necesaria para el adecuado funcionamiento de los grupos de 
trabajo 

c. Dirigir las reuniones ordinarias y extraordinarias de los Grupos de Trabajo 
d. Sistematizar y registrar la información generada por los grupos de trabajo  

 
2) Apoyar el alineamiento de la inversión pública a las inversiones promovidas por ADELA. 

En coordinación con el Gerente de Alianzas de ADELA y en el marco de los grupos de 
trabajo: 

a. Apoyo en la identificación de la inversión pública en implementación o programada 
existente en el gobierno regional y gobiernos locales de acuerdo a la localización de 
las inversiones promovidas por ADELA 

b. Apoyo en la identificación de la inversión pública a nivel de programas de fomento 
(MIDAGRI, MINPRO, MINCETUR, PCM y otros) en implementación en el ámbito de las 
inversiones promovidas por ADELA. 

c. Apoyo en la identificación de programas públicos de servicios de desarrollo 
empresarial o similares vinculados al ecosistema de innovación de la región o 
corredor económico 

d. Coordinar los arreglos institucionales para la articulación de la inversión pública a las 



 
 

 

inversiones promovidas por ADELA 
e. Identificar y priorizar acciones que permitan facilitar la movilización de recursos 

públicos para la promoción de inversiones público - privadas 
f. Coordinar la formalización de acuerdos entre el sector público y ADELA para el 

alineamiento de las inversiones. 
 

3) Apoyar el alineamiento de la inversión privada. En coordinación con el Gerente de 
Inversiones de ADELA y en el marco de los grupos de trabajo de ADELA: 

a. Apoyo en la identificación y priorización de inversiones privadas alineados con las 
prioridades regionales 

b. Apoyo en la coordinación con empresas, gremios empresariales, ONGs y plataformas 
de inversión de nivel local, regional nacional o extranjeras que realizan actividades 
en el ámbito de la región o corredor económico priorizado por ADELA 

c. Apoyo en la identificación de servicios de desarrollo empresarial a nivel del sector 
privado 

d. Facilitar la articulación de los servicios de desarrollo empresarial públicos y privados 
para las inversiones de ADELA 

 
Educación, experiencia, destrezas y habilidades: 
Requerido 

• Formación en Formación académica en economía, administración, ciencias sociales, 
ingeniería o afines. 

• Mínimo 7 años de experiencia comprobada en actividades relacionadas a la promoción de la 
inversión público y privada 

• Experiencia comprobada en la participación y facilitación de espacios de articulación público 
– privado (mesas técnicas, comisiones técnicas, grupos de trabajo, etc.) 

• Experiencia comprobada en formulación de proyectos de inversión pública de preferencia 
relacionados a bio y eco negocios. Formulación de planes de negocio para fondos públicos 
concursables (Agroideas, Agro rural, PNIPA, Procompite y otros) 

• Experiencia comprobada de trabajo con organizaciones de productores y empresas 
vinculadas a agronegocios (de preferencia bio y eco negocios). 

• Experiencia comprobada de trabajo con comunidades nativas y campesinas en la Amazonía 
peruana 

• Conocimiento de estrategias y compromisos regionales para la contribución a las NDCs y 
ODs 

• Conocimiento del entorno productivo y empresarial de la región 
• Alto conocimiento del entorno Office 
• Alta predisposición para trabajar en equipos multidisciplinarios y viajes continuos. 
• Excelentes habilidades para interactuar con líderes del sector empresarial, líderes de 

proyectos, población local, gobiernos, plataformas sociales, población y organizaciones 
indígenas. 

• Excelentes habilidades de redacción y comunicación en español. 

Deseable 

• Experiencia en proyectos que contemplen el desarrollo de alianzas público-privadas. 
• Habilidades de redacción y comunicación en inglés a nivel básico 

 
 
 
 



 
 

 

 
Condiciones de trabajo: 
 

• Ofrecemos 3 vacantes para la posición, basados en la ciudad de Huánuco (1), Pucallpa (1) 
y Puerto Maldonado (1), con viajes frecuentes a las diversas zonas de implementación del 
proyecto ADELA. 

• 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%. 

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

• Disponibilidad para viajes y salidas de campo. 
 
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 Grupo de Trabajo ADELA" e Indicar ciudad 

Adjuntos:   Carta de intención laboral y Hoja de Vida (CV)  
(Indicar expectativas salariales es indispensable) 

Fecha límite:   02 de mayo 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. 


