
 

 

TÉRMINO DE REFERÉNCIA PARA 
OPORTUNIDAD DE EMPLEO 

 
 
 
Posición:   Especialista para el Combate de Tráfico de Vida Silvestre 
 

Reporta a:   Director del Programa 
 

Ubicación:   WCS Oficina Brasil (Manaos) 
 

Fecha de inicio:   octubre 2020 
 

Tipo de posición:   Tiempo completo 
 

Fecha de aplicación:   Hasta el 07 de setiembre 2020 
 
 

Otras coordinaciones:    Internas; equipo financiero del programa y externas; Coordinadora 
Regional  de  Tráfico  de  Vida  Silvestre  AAO  y/o  Responsables  de 
iniciativas de combate al tráfico de vida silvestre (CTVS) de países 
de AAO. 



 

Antecedentes: 

 

WCS  Brasil  es  una  organización  brasileña  sin  fines  de  lucro,  que  desarrolla  acciones 
orientadas a la conservación y manejo de la biodiversidad en la Amazonía. La estrategia 
institucional se basa en el desarrollo de soluciones científicas a problemas críticos de 
conservación que benefician a los paisajes naturales, la fauna silvestre y las poblaciones 
humanas de la región. Históricamente hemos apoyado la creación de la primera Reserva 
de Desarrollo Sostenible en Brasil, la RDS Mamirauá, la creación del mosaico de áreas 
protegidas en la Amazonía Central, la consolidación del mosaico de áreas protegidas en 
el bajo Río Negro. También actuamos en la gestión y monitoreo de la biodiversidad en 
REBIO Abufari, PARNA Jaú entre otros.  

Trabajamos  en  asociación  con  Wildlife  Conservation  Society  (WCS  Global),  una 
organización internacional no gubernamental con sede en el zoológico del Bronx, en la 
ciudad  de  Nueva  York,  que  trabaja  para  conservar  la  vida  silvestre  y  los  paisajes 
naturales, contribuyendo al desarrollo proyectos de conservación en más de 65 países. 
Desde hace algunos años las dos organizaciones trabajan en sociedad para implementar 
proyectos  regionales  donde  es  necesario  coordinar  una  actuación  conjunta  con  el 
equipo de trabajo de los programas de otros países amazónicos como Bolivia, Colombia, 
Ecuador y Perú. 

En los últimos años WCS Global ha ejecutado varios proyectos para combatir el tráfico 
de  vida  silvestre  en  la  región,  con  el  apoyo  de  diferentes  agencias  y  organizaciones. 
Mediante estos proyectos, WCS ha venido trabajando para mejorar los procedimientos 
administrativos  y  la  aplicación  de  la  ley  respecto  al manejo  de  la  vida  silvestre  y  los 
bosques.  Este  trabajo  incluye  la  creación  de  capacidades  y  mecanismos  para  la 
coordinación  y  cooperación  internacional  en  la  aplicación  de  la  ley  e  informando, 
divulgando  y  comunicando  a  la  sociedad  civil  sobre  los  riesgos  del  tráfico  de  vida 
silvestre.  

En 2019 WCS Global  invitó a WCS Brasil a participar de  los esfuerzos  regionales para 
combatir el tráfico de vida silvestre en la Amazonia, a través de acciones para el aumento 
de  la  capacidad  de  ejecución  y  cooperación  para  combatir  el  tráfico  ilegal  de  fauna 
silvestre y de madera en la región Andes‐Amazonas, financiado por la Unión Europea y 
sumando  acciones  al  proyecto  “Fortaleciendo  la  capacidad  y  el  compromiso  para 
combatir el tráfico de vida silvestre en America Latina” ejecutado con apoyo financiero 
del Bureau of Intenational Narcotics and Law Enforcement affairs (INL) del gobierno de 
Estados Unidos, que tiene como objetivo reducir la caza furtiva y el tráfico de especies 
de  vida  silvestre  originarias,  en  tránsito  o  comercializadas  ilegalmente  en  América 
Latina. 

 

Objetivo de la posición: 

El  objetivo  de  la  posición  es  liderar  y  coordinar  todas  las  actividades  de WCS  Brasil 



 

orientadas  a  combatir  el  tráfico  de  vida  silvestre  (CTVS).  Las  actividades  Incluyen 
generación  de  información,  capacitación  y  facilitación  de  la  articulación 
interinstitucional para la lucha contra el tráfico de vida silvestre en el país. Así mismo 
requieren de una estrecha colaboración con agencias del gobierno central, gobiernos 
regionales, organizaciones de  la  sociedad civil  y otras entidades  locales, nacionales e 
internacionales para implementar estrategias nacionales y regionales para el CTVS. 

Responsabilidades: 
 

1. Coordinar y diseñar la implementación de proyectos de CTVS desarrollados por WCS en el 
país. Incluyendo la construcción de planes de trabajo y presupuestos, en coordinación con 
el departamento. financiero, para alcanzar los objetivos de WCS Brasil en los temas de 
tráfico de vida silvestre.  

2. Llevar a cabo reuniones de trabajo multisectorial y talleres de capacitación en coordinación 
con autoridades ambientales y de aplicación de la ley en distintas ciudades del país. 

3. Elaborar documentos técnicos e informes para la comunicación de actividades y resultados 
en la ejecución de los proyectos de CTVS implementados en el país. 

4. Coordinar las acciones de los consultores eventualmente contratados para alcanzar las 
metas propuestas en los proyectos de CTVS. Incluyendo el proceso de contratación, 
evaluación del trabajo y asesoría formal e informal para el desempeño. 

5. Desarrollar contenidos técnicos para la elaboración de materiales y herramientas de 
capacitación, así como para materiales de comunicación y difusión como parte campañas de 
comunicación para reducir el tráfico ilegal de animales silvestres. 

6. Compilar y sistematizar información de diferentes fuentes sobre comercio legal e ilegal de 
fauna silvestre. 

7. Elaborar insumos y apoyar la elaboración de propuestas para buscar fondos financieros 
para continuar implementando acciones de la iniciativa de CTVS en el país. 

8. Representar a WCS en la promoción de la conservación de la vida silvestre en Brasil con 
énfasis en temas de tráfico de vida silvestre con gobiernos nacionales y regionales, 
organizaciones de la sociedad civil, donantes y otras organizaciones pertinentes a través de 
reuniones, presentaciones, entrevistas, publicaciones, entre otros. 

9. Mantener una coordinación fluida con entidades de gobierno y otros socios y actores clave 
identificados para el desarrollo de las actividades de la iniciativa. 

10. Mantener una coordinación directa y fluida con el personal técnico de WCS en Brasil y el 
equipo de trabajo de WCS para la región de AAO. 

11. Cualquier otra actividad que, de acuerdo a sus competencias, le sea asignada por el Director 
de Programa.  

 

Perfil del/a candidato/a: 

 

Requisitos indispensables 

 



 

• Profesional en Biología, Medicina Veterinaria, Ingeniería Forestal, Zootecnia, 
Ingeniería Ambiental y áreas afines. 

• Preferible con maestría o estudios de postgrado relativos al objetivo de la 
posición. 

• Al menos 5 años de experiencia profesional en conservación de la biodiversidad y 
gestión de recursos naturales. 

• Conocimientos específicos sobre regulación y normativa que aplican a la gestión 
y delitos relativos a la vida silvestre en Brasil.  

• Conocimiento sobre procedimientos CITES y consideraciones para su aplicación 
en Brasil. 

• Experiencia probada de organización de eventos de capacitación y/o intercambio 
de información relacionado a vida silvestre en Brasil. 

• Experiencia en coordinación con entidades gubernamentales nacionales y sub‐
nacionales o entidades multilaterales gubernamentales. 

• Fluidez en portugués e inglés (Avanzado) 
• Carácter proactivo y resolutivo, con alto nivel de organización, planificación y 

priorización de actividades. 
• Buen relacionamiento a todo nivel político y técnico 
• Experiencia académica (artículos publicaos en revistas científicas) en temas 

ambientales relacionados a la conservación y lucha contra el tráfico de fauna 
silvestre. 

• Experiencia en la preparación de informes y propuestas. 
• Compromiso con el trabajo de alta calidad y atención al detalle. 
• Conocimiento avanzado de software de gestión tales como Microsoft Office, 

(Word, Excel, Power Point, Access, etc.) 
• Disponibilidad para viajar hasta un 30% del tiempo. 

 

Requisitos deseables 

 
• Experiencia en proyectos de cooperación internacional en el ámbito ambiental. 
• Experiencia ejecución de acciones para el combate al tráfico de vida silvestre que 

incluye investigación, análisis de información, aplicación de ley, entre otras. 
• Experiencia en entidades de la sociedad civil. 
• Excelentes habilidades de organización, incluyendo la capacidad de trabajar en 

múltiples proyectos simultáneamente y priorizar tareas para cumplir con los 
plazos; capacidad para establecer y seguir prioridades. 

• Debe estar orientado a la solución y tener una gran capacidad de resolución de 
problemas y habilidades analíticas 

 

Candidato(a)s  interesado(a)s  que  cumplan  con  las  calificaciones  requeridas,  aplicar 
enviando su CV y Carta de presentación a wcsbrazil@wcs.org  indicando en el Asunto: 
“Especialista CTVS ‐ Brasil”. Incluir en su Carta de presentación sus expectativas salariales 



 

(salario  mensual,  incluidos  los  beneficios  de  ley  en  reales)  y  datos  de  al  menos  dos 
referencias laborales. Fecha máxima de postulación, hasta el 07 de septiembre 2020. 

WCS es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades y cumpliendo con todas las 
leyes  y  regulaciones  laborales  que  prohíben  la  discriminación  en  la  contratación  y 
garantiza que los candidatos de todos los orígenes sean considerados de manera justa y 
coherente durante el proceso de selección y contratación. Estamos dedicados a contratar 
y apoyar a una fuerza laboral diversa. Estamos comprometidos con cultivar un ambiente 
de trabajo inclusivo y buscar futuros miembros del equipo que compartan el mismo valor. 

La organización proporciona oportunidades de empleo iguales para todos los candidatos 
calificados. La organización no discrimina por edad, color, raza, discapacidad, identidad 
de género, origen nacional, religión, orientación sexual, estado de veterano o cualquier 
otra característica protegida por las leyes y regulaciones. 

 

Tenga en cuenta que solo los candidatos preseleccionados serán contactados para la 
entrevista 


