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DESCRIPCIÓN DE LA POSICIÓN 
 

Posición:    Especialista Ictio - (Plataforma de registro de peces amazónicos) 
 
Reporta a:   Directora proyectos, Amazon Landscapes, AAO - “Conservando Juntos”  

 
Ubicación:   Oficina de WCS la Región (Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador o Perú)   
 
División: Programa de Conservación Global, Programa de las Américas, Región Andes-

Amazonía-Orinoquía (AAO) 
 
Tipo de Posición:  Tiempo Completo  
 
Coordinación Interna: Staff WCS – Red de ciencia ciudadana y equipo “Conservando Juntos”, Oficial de 

Ciencia Abierta y Aguas Amazónicas, Equipo Gestor de la Red Ciencia Ciudadana 
para la Amazonía. 

 
Viajes previstos:  Aproximadamente 20% 
 
 
Wildlife Conservation Society (WCS) es 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 a cumplir con los retos mundiales de conservación en más de 65 países en África, Asia 
y las Américas. La Región Andes, Amazonía y Orinoquía (AAO) de WCS abarca Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador 
y Perú, además de liderar programas regionales de conservación, como la conservación de ecosistemas acuáticos 
a escala de la cuenca entera (fortaleciendo la Iniciativa de Aguas Amazónicas y la Red de Ciencia Ciudadana para 
la Amazonía –“Red”), y el combate al tráfico de fauna silvestre. 
 
WCS lidera el proyecto regional “Conservando Juntos” (financiado por USAID), que fortalece redes de 
colaboración regional o transfronteriza de la sociedad civil que a su vez conectan experiencias en el terreno de 
pueblos indígenas y comunidades locales (PICL), empresas privadas y organizaciones de la sociedad civil (OSC), 
para el desarrollo de soluciones innovadoras y efectivas frente a delitos ambientales en la Amazonía. 
Conservando Juntos contribuye al fortalecimiento de Aguas Amazónicas y la Red, promoviendo una participación 
ciudadana activa en el monitoreo y manejo sostenible de pesquerías amazónicas, elemento clave en la 
prevención y mitigación de desafíos de pesquerías ilegales, no reguladas y no reportadas (IUU fisheries). 
 

Ictio es una plataforma para registrar y compartir observaciones de peces amazónicos. Incluye una base de datos 
abierta; un aplicativo Android; otras herramientas de soporte para la colecta e interpretación de datos; y 
comunidades de práctica que convocan a diversos usuarios (pescadores, organizaciones de la sociedad civil, 
investigadores) con fines específicos (por cuenca, para curar los datos, etc.). 
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Resumen de la posición/Descripción:  
 
Atraer y fidelizar usuarios de Ictio, asegurando una experiencia del usuario que sea amigable, beneficiosa, y que 
contribuya al manejo sostenible de pesquerías de especies migratorias; la mitigación las pesquerías ilegales; no 
reguladas y no reportadas (IUU fisheries), y la conservación participativa de ríos, bosques inundables y 
ecosistemas acuáticos amazónicos. Hacer esto con perspectiva de atención al cliente, en diálogo constante con 
la Comunidad de usuarios de Ictio, y trabajando en colaboración estrecha con los socios y aliados de la Red 
Ciencia Ciudadana para la Amazonía. 

 
Responsabilidades:  
 

● Desarrollar, implementar, hacer seguimiento y proponer ajustes a una estrategia de despliegue, 
consolidación y expansión de la plataforma Ictio (y sus diversas herramientas) y asesorar las estrategias 
de los socios que implementan Ictio.   

● Desarrollar un plan de involucramiento de usuarios de Ictio, con la finalidad de mantener contacto 
directo para convocar y sostener la participación de usuarios de la plataforma Ictio 

● Identificar necesidades de materiales de comunicación con los socios, proponer y generar contenidos, 
canales, formatos, medios, asociados a la herramienta de Ictio, en coordinación con el área de 
comunicación.        

● Brindar asistencia a la comunidad y usuarios individuales de la plataforma Ictio  
● Proponer, organizar, coordinar y moderar la realización de encuentros, reuniones y talleres del Proyecto 

relacionados a Ictio y sus comunidades de práctica. 
● Proveer recomendaciones para mejoras de la plataforma Ictio (y sus diversas herramientas), así como de 

protocolos y recursos asociados. 
● Mapear potenciales interesados en el uso de Ictio.      
● Desarrollar informes de seguimiento de la estrategia de involucramiento, según corresponda. 

Sistematizar lecciones aprendidas de la experiencia con Ictio. 
● Seguir y promover el seguimiento de los lineamientos y políticas de la Red, el proyecto Conservando 

Juntos y WCS. 
 
Requerimientos mínimos:  
 

Conocimiento y calificaciones: 

● Profesional de carreras en biología, ecología, ciencias sociales, o carreras afines 
● Deseable maestría o especialización en estudios de la Amazonía, enfoques participativos, y/o pesquerías 

de agua dulce  
 

Conocimiento técnico/especializado: 

● Deseable que conozca sobre ecosistemas acuáticos y/o pesquerías en la Amazonía (Bolivia, Brasil, Perú, 
Colombia, Ecuador)  
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Experiencia previa: 

● Manejo sostenible de recursos naturales, conservación de la naturaleza (mínimo 3 años) 
● Ciencia ciudadana o participativa, o monitoreo participativo de recursos naturales (peces o calidad de 

agua o servicios ecosistémico, biodiversidad, etc.; deseable investigación sobre peces, manejo pesquero, 
trabajo comunitario con pescadores amazónicos) (mínimo 1 año)    

● Trabajo pueblos indígenas, comunidades locales o poblaciones amazónicas (mínimo 2 años) 
● Deseable que tenga experiencia en manejo pesquero / o investigaciones sobre peces amazónicos/ o 

trabajo comunitario con pescadores Amazónicos (mínimo 2 años) 
 

Idiomas: 

● Español (o portugués) nativo y portugués (o español) intermedio. Dominio de los dos idiomas es 
deseable.  

● Inglés intermedio es deseable 
 

Conocimiento informático: 

● Trabajo colaborativo usando Google Suite y/o MS Office 365 
● Manejo Avanzado de procesadores de texto y hojas de cálculo (Excel tablas dinámicas) 
● Redes sociales: Whatsapp, Facebook 
● Aplicativos de ciencia ciudadana: Ictio app, y deseable eBird, iNaturalist, Anecdata o similares 
● Deseable nivel intermedio de uso de bases de datos, interpretación y visualización de datos.   

 

Habilidades y capacidades 

 Dinámica/o, creativa/o, propositiva/o, apasionada/o, por la Amazonía y/o el tema de los peces 
● Capacidad de planificación, ejecución y monitoreo de resultados de su propio trabajo de manera 

independiente  
● Habilidad interpersonal alta de trabajo en equipo y en entornos multinacionales. Excelentes habilidades 

de comunicación oral y escrita. 
● Orientado (a) a una atención de servicio al cliente de forma rápida, amable, colaborativa y propositiva, 

a las necesidades de usuarios de Ictio 
● Actitud analítica para identificar espacios de mejoras durante todas las fases de uso del aplicativo  
● Adaptabilidad al cambio 
● Sensibilidad y análisis de los desafíos que representa trabajar en el territorio amazónico y a las 

problemáticas socio-ambientales que lo afectan 
 
Proceso de Aplicación:  

1. Hasta el 5 de agosto, enviar Hoja de vida y carta de motivación (castellano o portugués) a 
postulaciones@gestiontalento.com  indicando en el Asunto: Especialista Ictio  

2. Ingresar al link para completar un breve cuestionario. Le tomará 5 minutos y es un requisito obligatorio 
para conocer su perfil. 
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3. Luego de recibir sus respuestas, nos comunicaremos con Usted para confirmarle los siguientes pasos del 
proceso.  La convocatoria se mantendrá abierta hasta llenar la posición. Tenga en cuenta que solo los 
candidatos preseleccionados serán contactados para la entrevista. 

--- 
 

WCS es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades y cumple con todas las leyes y regulaciones 
laborales que prohíben la discriminación en la contratación, garantizando que las (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 todas las personas que califiquen. 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. 

 
 
  


