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1. MARCO GENERAL 

 

Conservación Amazónica (ACCA) es una organización peruana sin fines de lucro que, desde hace 20 

años, trabaja por la conservación de la diversidad biológica en el sureste amazónico. Desde 1999, 

impulsa la investigación científica relacionada con el impacto del cambio climático sobre la 

biodiversidad, trabaja en el manejo de recursos naturales y la gestión del ambiente, y desarrolla 

iniciativas para la gestión de áreas protegidas con el fin de asegurar el manejo sostenible de los 

bosques.  

 

ACCA es titular de la primera concesión con fines de conservación otorgada en el Perú llamada Los 

Amigos y cuenta con oficinas en las regiones de Madre de Dios y Cusco. Sus estaciones biológicas, 

que constituyen la más extensa red de estaciones de investigación a lo largo del gradiente andino-

amazónico, son espacios únicos que promueven la formación de investigadores y el desarrollo de 

estudios de alta importancia para la conservación. 

 

ACCA forma parte de la alianza de Conservación Amazónica junto a dos organizaciones hermanas, 

una en Estados Unidos y otra en Bolivia, con quienes comparte una misma misión: integrar la ciencia, 

la innovación y las comunidades para conservar los Andes Amazónicos, el ecosistema más diverso 

del planeta. 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE: Los postulantes deberán enviar su hoja de vida no documentada (incluyendo 

carta de presentación, pretensión salarial bruta y 03 referencias profesionales) al correo 

talentos@conservacionamazonica.org, indicando como asunto el código “PF11-2019”, hasta el 

21 de junio de 2019. Las postulaciones serán evaluadas y sólo se contactará a las personas 

seleccionadas para una entrevista. Se considerarán solo postulantes de nacionalidad peruana o 

postulantes autorizados(as) a trabajar en Perú. Las personas que no cumplan con las 

indicaciones establecidas, quedarán automáticamente descalificadas del proceso. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

Para el cumplimiento de sus objetivos institucionales, Conservación Amazónica - ACCA está en búsqueda 

de un(a) Director(a) Ejecutivo(a) responsable de liderar y representar legalmente a la organización, 

implementando con éxito la estrategia de crecimiento aprobada por el consejo directivo.  

 

El (la) Director(a) supervisará y brindará orientación a los diferentes departamentos, garantizando una 

organización interna eficiente y eficaz, ofreciendo un liderazgo inspirador.  

 

La posición reportará al consejo directivo y trabajará en estrecha coordinación con los directores de la 

alianza de Conservación Amazónica en Washington DC, Estados Unidos, y La Paz, Bolivia. 

 

3. PRINCIPALES RESPONSABILIDADES 
 

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN 
 

✓ Liderar la implementación del plan estratégico de la organización para el cumplimiento de los 

objetivos de posicionamiento y sostenibilidad financiera. 

✓ Supervisar la elaboración, planificación, implementación, ejecución y evaluación de los 

proyectos e iniciativas de la organización. 

 

RECAUDACIÓN DE FONDOS Y COMUNICACIONES 
 

✓ Liderar el desarrollo e implementación de las estrategias de recaudación de fondos y 

comunicación para asegurar la sostenibilidad financiera de la organización. 

✓ Ser portavoz eficaz, representando la organización en eventos y espacios públicos en Perú y en 

el extranjero. 

✓ Desarrollar, mantener y cultivar relaciones con socios estratégicos, donantes y fuentes de 

financiamientos, asegurando la diversificación de las mismas. 

✓ Proporcionar liderazgo en la comunicación estratégica hacia medios de comunicación (prensa 

escrita, radial y visual) para maximizar la difusión de los alcances del trabajo de la organización.  

ADMINISTRACIÓN, RECURSOS HUMANOS Y GESTIÓN FINANCIERA 
 

✓ Velar por la buena planificación y ejecución del presupuesto anual. 

✓ Asegurar y ser responsable por el cumplimiento de normas y regulaciones tributarias, laborales, 

administrativas, legales, contables y regulatorias. 

✓ Velar por el mantenimiento y adecuada protección legal y valorización de los terrenos, 

infraestructuras y propiedades de la organización. 

REPRESENTACIÓN Y GERENCIA  
 

✓ Actuar como asesor profesional de la Junta Directiva en todos los aspectos de las actividades 

estratégicas de la organización. 

 

 

 



 

4. REQUISITOS 

FORMACIÓN 
 

✓ Profesional en ingeniería, derecho, economía, administración, ecología, biología, antropología, 

sociología o ciencias afines.  

✓ Con estudios de posgrado relacionados a conservación, desarrollo sostenible, ciencias sociales 

y políticas, o MBA.  

EXPERIENCIA 
 

✓ Mínimo ocho años de experiencia profesional en iniciativas y/o entornos relacionados con la 

conservación a nivel nacional e internacional, idealmente en la Amazonía Andina.  

✓ Experiencia en el desarrollo e implementación de planes estratégicos con identificación y 

priorización de objetivos, necesidades e indicadores de desempeño a corto y largo plazo. 

✓ Capacidad comprobada en elaboración y gestión de proyectos. 

✓ Habilidad demostrada en recaudación de fondos y diversificación de fuentes de ingresos con 

donantes corporativos, fundaciones, organismos multilaterales y donantes individuales. 

✓ Habilidades de liderazgo, trabajo en equipo y capacidad para inspirar y motivar a otros hacia el 

cumplimiento de metas establecidas. 

✓ Experiencia y disposición para trabajar en condiciones geográficamente y políticamente 

cambiantes en contextos multiculturales y multidisciplinarios. 

INDISPENSABLE 

✓ Inglés y español fluidos, escrito y hablado. 

✓ Disponibilidad para viajar con frecuencia a nivel nacional e internacional (mínimo un 30% del 

tiempo). 

OTRAS HABILIDADES DESEADAS 

✓ Experiencia en resolución de conflictos.  

✓ Solido conocimiento de cultura y política latinoamericana. 

 

5. ENVÍO DE PROPUESTAS 

 

Las personas interesadas deberán enviar su postulación al correo electrónico 

talentos@conservacionamazonica.org, indicando como asunto el código “PF11-2019”, hasta el 21 de 

junio de 2019. Estas deberán incluir: 

 

- Hoja de vida (C.V.) no documentada. 

- Carta de presentación dirigida a Recursos Humanos incluyendo pretensión salarial mensual bruta. 

- 3 referencias profesionales. 
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