-

CONVOCATORIA -

POSICIÓN
Posición:
Reporta a:
Área:
Coordina con:

Gestor(a) de Comunidades de Práctica, Proyecto Ecosistemas Acuáticos de la Amazonía
Oficial del Programa de Ciencia Abierta y Aguas Amazónicas
Región Andes-Amazon-Orinoco, Global Conservation
Directora de Pasajes Amazónicos, equipo del Proyecto Ecosistemas Acuáticos de la
Amazonía, 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 Gestor(a) de Comunidades de Práctica del Proyecto Ecosistemas Acuáticos 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 despliegue en terreno, adopción
y expansión del uso de las herramientas de ciencia ciudadana del proyecto, en particular las de la Red Ciencia
Ciudadana para la Amazonía (Red). Estas herramientas incluyen Ictio, FieldKit, ADN ambiental entre otras. Al
centro de esta estrategia están comunidades de práctica que involucran cientistas ciudadanos, organizaciones
locales, expertos e investigadores, y otros actores clave. Debe hacerlo asegurando que las actividades se
implementen de manera oportuna, eficiente y efectiva, promoviendo comunidades de práctica abiertas,
amigables, transparentes, colaborativas, adaptativas e innovadoras, siguiendo los principios de la Red.
2. RESPONSABILIDADES
● Asesorar, desarrollar y/o implementar estrategia de despliegue, consolidación y expansión de las
herramientas de ciencia ciudadana del Proyecto.
● Apoyar el desarrollo de la estrategia de comunicación y de recursos de comunicación asociados las
herramientas de ciencia ciudadana.
● Brindar asistencia técnica a la comunidad y usuarios individuales de las herramientas.
● Apoyar la producción de contenido para material de comunicación del Proyecto y de la Red.
● Apoyar la realización de encuentros, reuniones y talleres del Proyecto.
● Facilitar la comunicación y el flujo de trabajo en la comunidad del Proyecto, promoviendo una relación
de colaboración constructiva entre los principales aliados y grupos de interés de WCS con respecto a la
Red de Ciencia Ciudadana para la Amazonía y a la conservación de ecosistemas acuáticos de
Amazonía.
● Fomentar el intercambio de experiencias entre los socios y aliados del proyecto.
● Proveer recomendaciones para mejoras de las herramientas, protocolos y recursos asociados.
● Curaduría de base de datos de registros generados por las herramientas.
● Mapear potenciales interesados en el uso de las herramientas.
● Participar en las reuniones de los Grupos de Colaboración, según corresponda.
● Desarrollar informes de seguimiento de la estrategia de involucramiento, según corresponda.
Sistematizar lecciones aprendidas.
● Apoyar el desarrollo de otros informes o documentos técnicos que se determine necesario.
● Proporcionar recomendaciones para mejorar la planificación e implementación del Proyecto.
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3. PERFIL DE LA POSICIÓN
Conocimiento y calificaciones:
●

Profesional de carreras en ciencias naturales, ciencias sociales, ciencias de la información o
comunicación, o áreas afines. De preferencia con maestría o estudios de post grado

Experiencia
● Experiencia en gestión de comunidades de aprendizaje colaborativo.
● Al menos 3 años de experiencia de trabajo enfocadas en Conservación de la naturaleza y uso
sostenible de recursos naturales y/o afines.
● Valor agregado: Experiencia con proyectos de ciencia ciudadana / monitoreo participativo.
● Valor agregado: Comprensión sobre pesca y las poblaciones de peces.
Habilidades y capacidades
● Manejo avanzado de procesadores de texto, hojas de cálculo y correo electrónico de Microsoft Office y
Drive
● Habilidad para planificar estrategias de gestión de comunidad
● Habilidades en la planificación y el seguimiento de actividades
● Excelentes habilidades de comunicación oral y escrita. Fluidez en español o portugués. Nivel Intermedio
en inglés.
● Experto(a) en la planificación y ejecución de actividades: identificación y sistematización de tareas,
coordinación, organización logística y soporte técnico, etc.
● Fuertes habilidades interpersonales y clara orientación de servicio al cliente para atender necesidades y
promover espacios de colaboración con organizaciones socias y usuarios individuales.
● 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 la solución y tener una gran capacidad de resolución de problemas y habilidades
analíticas.
Candidato(a)s interesados, 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: Gestor(a) de Comunidades de Práctica.
2. Ingresar al link https://forms.gle/LjBA7mq6xt7W74Ye6 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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