Convocatoria
Especialista en Manejo de Zonas Costeras
Proyecto de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático en Zonas
Costeras - ADMICCO
Información general del proyecto:
ADMICCO contribuye en el mediano plazo a disminuir el impacto negativo del cambio climático, en
beneficio de la población que hoy tiene menor calidad de vida en ocho (08) ciudades costeras de
Perú, Chile y Ecuador. El Proyecto pone énfasis en que los gobiernos sub-nacionales reaccionen
favorablemente, se articulen a los actores locales e implementen acciones de prevención y
reducción de la vulnerabilidad frente al cambio climático. La acción facilitará a los gobiernos y los
actores locales la dotación y capacitación en el manejo de instrumentos y herramientas de
información geográfica que les faciliten tomas de decisiones adecuadas, considerando escenarios
de cambio climático.
El Proyecto está siendo implementado por la Asociación Civil Labor y financiado por la Unión
Europea, cuya ejecución se realiza en alianza con CooperAcción (Perú), CEDESUS (Chile) y
EcoCostas (Ecuador) y el Instituto Superior Técnico de Lisboa (Portugal). La Asociación Civil Labor
es ejecutora directa de acciones en las ciudades de Ilo, Camaná y Mollendo y sus respectivas
cuencas hidrográficas.
Objetivos del proyecto:
Objetivo General: Contribuir a disminuir el impacto negativo del cambio climático entre la
población de menor calidad de vida de ciudades costeras de países sudamericanos.
Objetivo Específico: Promover procesos de adaptación y mitigación al cambio climático en
ciudades costeras en situación de vulnerabilidad de países sudamericanos

PUESTO DE TRABAJO: ESPECIALISTA EN MANEJO Y CONSERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES
EN ZONAS COSTERAS
El Rol del/la Responsable Institucional
El/la Especialista en Manejo de Zonas Costeras del proyecto ADMICCO es miembro del equipo
técnico institucional de la Asociación Civil Labor para implementar acciones del proyecto en las
ciudades de Ilo, Camaná y Mollendo y sus respectivas cuencas hidrográficas. Es el/a responsable
directo de la realización de acciones que involucren y promuevan el estudio, manejo y
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y el ordenamiento territorial en el referido
ámbito, en el marco de acciones para la adaptación y mitigación del cambio climático. El/la
especialista reporta al Responsable Institucional del Proyecto y al Coordinador de la Oficina
Regional Moquegua.

Duración, Ubicación y Ámbito

El proyecto se ejecutará entre enero del 2011 a noviembre del 2014. La ubicación del Responsable
Institucional será la sede Ilo, desde donde se desplazará a las zonas de intervención específicas en
Mollendo y Camaná y eventualmente en el ámbito de las respectivas cuencas hidrográficas que
corresponden a estas tres ciudades.
Responsabilidades
 Técnicas:
-

Conducir de manera participativa la experiencia piloto de reforestación aprovechando
agua captada de neblinas en las Lomas de Tacahuay.
Conducir la experiencia piloto de manejo de praderas de algas, en Ilo.
Apoyar la experiencia de tratamiento y reutilización de aguas grises para forestación en
zonas urbano-marginales en la ciudad de Ilo.
Participar en las actividades orientadas al establecimiento y funcionamiento de un Área de
Conservación de Lomas Costeras en Tacahuay.
Participar en la revisión y actualización de un Plan de Gestión del Santuario Nacional
Lagunas de Mejía (Mollendo).
Participar en la elaboración de los diagnósticos socio-ambientales del ámbito del Proyecto.
Participar en la recopilación de información para la elaboración de los sistemas de
información geográfica y la elaboración de modelos de escenarios de cambio climático.
Participar en la promoción de la actualización de los Planes de Desarrollo Local y Planes de
Ordenamiento Territorial de las ciudades de Ilo, Camaná y Mollendo.
Elaborar y/o participar en la elaboración de artículos de difusión de los resultados y
avances del Proyecto en medios de comunicación local y/o nacional.

 En apoyo a la gestión del Proyecto:
-

Participar en la planificación anual de actividades de acuerdo a los objetivos del proyecto.
Participar la sistematización del Proyecto en los temas priorizados.
Brindar apoyo necesario a las auditorías externas.
Relacionamiento con actores clave involucrados en las actividades relativas al manejo de
los recursos naturales del ámbito del Proyecto.
Participar en los intercambios hacia las zonas de intervención institucional y de los
miembros del consorcio.
Participar en las acciones de Monitoreo y Evaluación interna del proyecto.
Utilizar adecuadamente el software SPME para el monitoreo del proyecto.
Brindar apoyo a consultores que realizan evaluaciones externas (intermedias y finales).
Elaborar y presentar informes solicitados por el Responsable Institucional del Proyecto, de
acuerdo a los requisitos y formas establecidas por la entidad financiadora.
Participar en la implementación del plan de comunicación específico para el Proyecto.
Apoyar en las acciones de asesoría técnica a líderes locales y elaboración de propuestas
técnicas en conflictos socio-ambientales en las zonas de intervención institucional.
Otros que fueran requeridos por el Responsable Institucional del Proyecto.

Perfil
-

Profesional de ciencias naturales y biofísicas.
Especialización (a nivel de Maestría o post grado) en manejo y conservación de recursos
naturales.
Experiencia en estudio, manejo y aprovechamiento adecuado de recursos naturales y
áreas de conservación en zonas costeras.
Conocimiento y manejo eficiente de aplicaciones de Microsoft Office, software de sistema
de información geográfica y otras herramientas informáticas específicas.
Disponibilidad para viajar y permanecer en el ámbito de trabajo de campo del Proyecto.
Deseable:
o Participación en trabajos de formulación e implementación de planes de
ordenamiento territorial, gestión de riesgos y estudios de zonificación económicoecológica.
o Experiencia en proyectos financiados por donantes internacionales.
Habilidades:
o Habilidad para trabajar en diálogo intercultural.
o Manejo de herramientas SIG y SSD, modelos globales climáticos y metodologías
para la elaboración de escenarios de cambio climático.
o Capacidad de trabajar bajo presión.
o Abierto a trabajar fuera del horario de oficina.
o Disposición para trabajo en equipo y de modo interdisciplinario.
o Buenas capacidades inter-personales y comunicativas (orales y escritas).
o Dominio del idioma Inglés, escrito y conversacional.

Contacto
Interesados enviar su CV no documentado en versión electrónica a: jalegria@labor.org.pe e
ilo@labor.org.pe, indicando referencias personales de sus últimos puestos de trabajo y sus
pretensiones económicas, plazo máximo: 18:00 horas del lunes 21 de Febrero del 2011.
Los CV´s seleccionados serán convocados a entrevista personal.

El proyecto ADMICCO es financiado por la Unión Europea
El proyecto ADMICCO es implementado por Asociación Civil LABOR

