-

CONVOCATORIA -

POSICIÓN
Posición:
Reporta a:
Área:
Supervisa
Coordina con:

Comunicador(a), Proyecto Ecosistemas Acuáticos de la Amazonía
Directora, Paisajes Amazónicos
Región Andes-Amazon-Orinoco, Global Conservation
Pasantes / voluntarios, consultores y otros proveedores de comunicación
Equipo del Proyecto Agua Dulce y Ciencia Ciudadana, Directores y equipos de programas
de la región, socios de la Red Ciencia Ciudadana para la Amazonía

1. OBJETIVOS DE LA POSICIÓN
El puesto de Comunicador(a) del Proyecto Ecosistemas de Agua Dulce de la Amazonía (Proyecto) tiene su
sede en Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador o Perú y tiene amplios requisitos de viaje. El objetivo principal de
esta posición es desarrollar e implementar la estrategia de comunicación del proyecto, en particular la Red
Ciencia Ciudadana para la Amazonía (Red), y la divulgación de contenidos sobre prioridades de conservación y
ciencia ciudadana en ecosistemas acuáticos de la Amazonía, asegurando una implementación oportuna,
eficiente y efectiva. Involucra promover una relación de colaboración constructiva entre los principales aliados y
grupos de interés de WCS con respecto a la Red y a ecosistemas acuáticos de la Amazonía.
2. RESPONSABILIDADES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Desarrollar e implementar el plan estratégico de comunicación para el Proyecto.
Coordinar la comunicación de la Red de acuerdo con su Plan Estratégico.
Desarrollar, implementar y hacer seguimiento al plan de acción de comunicaciones, monitoreando
y evaluando periódicamente resultados, adaptando la gestión y cosechando aprendizajes.
Producir contenido para dar visibilidad al Proyecto y la Red dentro y fuera de sus respectivas
comunidades.
Administrar los sitios web de la Red y la Comunidad Ciencia Ciudadana para la Amazonía, y otras
plataformas de comunicación del Proyecto según se considere necesario.
Apoyar el desarrollo de plataformas de datos asociadas al Proyecto.
Coordinar el desarrollo de material gráfico de las marcas asociadas al Proyecto, incluyendo la Red.
Administrar y sistematizar de los archivos asociados a comunicación, lista de publicaciones /
materiales, lista de distribución, la lista de redes y otras bases de datos según sea necesario.
Sistematizar y mantener archivos de videos, música y fotos del Proyecto.
Apoyar la realización de encuentros, reuniones y talleres del Proyecto, así como la redacción de
informes y otros documentos relacionados.
Asegurar la coordinación y colaboración entre socios de la Red en actividades de comunicación.
Asegurar el cumplimiento de la política de identidad de marca de WCS y la Red.
Proporcionar recomendaciones para mejorar la planificación e implementación del Proyecto.
Seguir y defender los principios de la Red Ciencia Ciudadana para la Amazonía.
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3. PERFIL DE LA POSICIÓN
Conocimiento y calificaciones:
 Profesional de carreras como comunicación, periodismo, publicidad, o áreas afines, de preferencia
con maestría o estudios de postgrado.
Experiencia
 Al menos 3 años de experiencia en gestión de proyectos de comunicación externa e interna,
incluyendo la conceptualización y desarrollo de productos de difusión.
 Experiencia en manejo de redes sociales.
 Al menos 3 años de experiencia de trabajo en organizaciones no gubernamentales enfocadas en
temática conservación del medio ambiente y uso sostenible de recursos naturales.
 De preferencia comprensión sobre pesca, peces y/o ecosistemas acuáticos amazónicos.
 Experiencia en monitoreo participativo, ciencia ciudadana u otras iniciativas de involucramiento
ciudadano en ciencia o conservación.
Habilidades y capacidades
 Habilidades para planificar, implementar y dar seguimiento a estrategias de comunicación,
campañas, gestión de redes sociales, administración de sitios web.
 Excelentes habilidades de comunicación oral y escrita. Fluidez en inglés, y portugués o castellano.
 Excelentes habilidades para la planificación y ejecución de actividades: identificación y
sistematización de tareas, coordinación, organización logística y soporte técnico, etc.
 Manejo de programas de computación como Microsoft Office, especialmente procesadores de texto,
hojas de cálculo y correo electrónico.
 Manejo de programas de edición de imágenes (Illustrator, Canva o similares), sonido (podcast o
similares), y video.
 Fuerte orientación hacia el servicio al cliente para todas las organizaciones socias y usuarios
individuales, y garantizar confidencialidad con las mismas y con el proyecto.
 Pasión por su trabajo.
 Fuertes habilidades interpersonales.
 Automotivado(a), dinámico(a), creativo(a) y enérgico(a).
 Actitud positiva para trabajar en un entorno social / multiétnico.
 Debe sentirse cómodo con responsabilidad y adaptabilidad.
 Efectividad en la ética de trabajo para comprometerse y trabajar proactivamente con y para su
equipo. Debe estar orientado a y tener una gran capacidad de resolución de problemas y habilidades
analíticas.
Candidatos(as) interesados(as) que cumplan con los requisitos postular hasta el 22 de enero de 2021
cumpliendo estos pasos:
1. Enviar Hoja de vida y carta de motivación (castellano o portugués) a
postulaciones@gestiontalento.com indicando en el Asunto: Comunicador(a), Proyecto Ecosistemas
Acuáticos de la Amazonía
2. Ingresar al link https://forms.gle/KTsgFqrvzD142cDo8 para completar un breve cuestionario. Le
tomará 5 minutos y es un requisito obligatorio para conocer su perfil.
Luego de recibir sus respuestas, nos comunicaremos con Ud. para confirmarle los siguientes pasos del proceso
La convocatoria se mantendrá abierta hasta llenar la posición, y solo los candidatos preseleccionados serán
contactados para la entrevista.
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