
 

 

 

 

 
 

CONVOCATORIA DE TRABAJO PARA CONSERVACIÓN AMAZÓNICA 
 

Especialista en formulación y redacción de propuestas de cooperación – Mayo 2021 
 

Conservación Amazónica - ACCA se encuentra buscando un/a especialista en la 
formulación de proyectos sobre la conservación de los andes amazónicos y en la redacción 
de las propuestas claves para la cooperación bilateral y multilateral y organizaciones 
internacionales.  
 
Responsabilidades del/la especialista 
 
a. Evaluar las oportunidades y convocatorias disponibles, identificando los recursos 

necesarios, el cumplimiento de los requisitos y los plazos establecidos. 
b. Diseñar con el equipo técnico de la organización el enfoque conceptual, la teoría de 

cambio, el marco de resultados y aquellos elementos necesarios para las propuestas 
para la cooperación. 

c. Elaborar las propuestas para los donantes potenciales, incluyendo notas conceptuales, 
expresiones de interés, ideas de proyecto, presupuestos, propuestas completas, entre 
otros documentos necesarios. 

d. Mantener actualizado el portafolio de propuestas, y asegurar los requerimientos y 
niveles de calidad de los reportes a la cooperación. 

e. Contribuir con la generación y difusión de información para incrementar la recaudación. 
f. El/la especialista reportará directamente a la Dirección Ejecutiva y coordinará de cerca 

con el equipo técnico de ACCA, así como con el equipo de recaudación de las 
organizaciones hermanas que pertenecen a la Alianza Conservación Amazónica; es 
decir, ACA en USA y ACEAA en Bolivia. 

 
Requisitos de la posición 
 

 Más de 5 años de experiencia en la elaboración de propuestas escritas para la 
cooperación nacional e internacional, de preferencia en iniciativas de conservación y 
medio ambiente.  

 Formación académica en las carreras de marketing, periodismo, relaciones públicas e 
internacionales, de conservación y medio ambiente, o carreras afines, de preferencias 
con maestría o postgrado.  

 Conocimiento profesional en conservación de la biodiversidad, medio ambiente, 
desarrollo sostenible, desarrollo comunitario o temas afines. Experiencia en la región 
andino amazónica será un plus.  

 Buen conocimiento de fuentes de cooperación, donantes y organizaciones filantrópicas.  

 Conocimiento de la institucionalidad ambiental en el Perú será deseable. 

 Habilidad para cumplir con plazos ajustados, y de trabajo en equipo multicultural. 

 Excelente nivel de español e inglés hablado y escrito.  

 Proactivo/a y con muy buenas habilidades interpersonales y de comunicación. 
 
Proceso de postulación 
 
Los/las interesados/as que reúnan las cualidades, sírvase enviar su CV hasta el día 15 de 
mayo de 2021 al correo talentos@conservacionamazonica.org indicando sus expectativas 
salariales, así como 2 ejemplos de sus previos trabajos de recaudación comprobada sin 
tener que incluir información confidencial. 

  

http://www.acca.org.pe/
mailto:talentos@conservacionamazonica.org


 

 

 
 
 
 

 
JOB OFFER IN PERU - AMAZON CONSERVATION 

 
Specialist in project design and grant writing - May 2021 

 

Conservación Amazónica - ACCA is looking for a specialist in designing new projects and in 
writing key grant proposals for bilateral and multilateral cooperation and international 
organizations for the benefit of the conservation of the Andes Amazon in Peru.  
 
Responsibilities of the specialist 
 
a. Evaluate grant opportunities and available calls worldwide, identify the necessary 

resources, the fulfillment of the requirements and the established deadlines. 
b. Design a conceptual proposal approach together with ACCA’s technical team, and 

develop the theory of change, results framework and those key elements for projects´ 
proposals. 

c. Prepare proposals for the cooperation and potential donors, including concept notes, 
letters of interest, project ideas, budgets, full proposals, among other necessary 
documents. 

d. Keep the proposal pipeline updated, and ensure requirements and quality levels of 
reports for the cooperation. 

e. Contribute to the information generation and communication that allows increasing 
fundraising. 

f. The specialist will report directly to the Executive Director and will coordinate closely with 
ACCA’s technical team as well as with the international teams of the sister organizations 
that belong to the Amazon Conservation Alliance; that is, ACA in the USA and ACEAA 
in Bolivia. 

 
Position requirements 
 

 More than 5 years of experience in the preparation of written proposals for international 
cooperation, preferably in conservation and environmental initiatives. 

 Bachelor's degree (Master's preferred) in English, Journalism, Communications, 
international affairs, conservation and environment, or related careers. 

 Professional knowledge of conservation, environmental science, sustainable 
development, community development or related fields, with experience in the Andes 
Amazon region preferred. 

 Good knowledge of fundraising information sources, and donors and cooperation 
relations. 

 Knowledge of the environmental institutions in Peru is desirable. 

 Ability to meet tight deadlines, and work in a multicultural team. 

 Excellent level of spoken and written Spanish and English. 
 
Application process 
 

Interested candidates, who meet the qualifications, please send your CV until May 15, 2021 
to the email address talentos@conservacionamazonica.org indicating your salary 
expectations, as well as 2 examples of your previous proven fundraising work, without 
including confidential information. 
 
 

http://www.acca.org.pe/
mailto:talentos@conservacionamazonica.org

