
 
 

TÉRMINOS DE CONVOCATORIA 
(PF09-2022) 

 
Función:  Especialista en comunicaciones y sostenibilidad ambiental  
Locación: Lima 
Tipo:   Contrato de trabajo a Plazo fijo 
 
IMPORTANTE: Los postulantes deberán enviar su hoja de vida no documentada (incluyendo 
carta de presentación, pretensión salarial bruta y 03 referencias laborales) al correo 
talentos@conservacionamazonica.org, indicando como asunto “(PF09-2022)”, hasta el 15 
de mayo de 2022. 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. 
 
 
1. MARCO GENERAL 
 
Conservación Amazónica - ACCA es una organización peruana sin fines de lucro que, desde 
hace más de 20 años, trabaja por la conservación de la diversidad biológica en el sureste 
amazónico. Apoya la creación y sostenibilidad de áreas protegidas nacionales, regionales y 
privadas; impulsa la investigación científica relacionada con la dinámica y amenazas a la 
biodiversidad; y promueve el manejo sostenible de recursos naturales a través de la aplicación 
de tecnologías para el monitoreo y del fortalecimiento de comunidades locales y de la 
gobernanza ambiental. Conservación Amazónica - ACCA, junto con Conservación Amazónica 
- ACEAA de Bolivia y Amazon Conservation Association - ACA en Washington DC, conforman 
la Alianza de Conservación Amazónica, que busca lograr la conservación de 50 millones de 
hectáreas en el Sudeste de la Amazonía a través de la protección de la biodiversidad y asegurar 
la conectividad y resiliencia de sus ecosistemas. 
 
Conservación Amazónica - 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, Cusco y Lima. Sus 3 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. 
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2. MARCO ESPECÍFICO 
 
En ese sentido y para el logro de sus objetivos, Conservación Amazónica - ACCA se encuentra 
en la búsqueda de un Especialista en comunicaciones y sostenibilidad ambiental que 
desarrolle acciones orientadas al posicionamiento y reputación de la entidad como un 
referente en gobernanza ambiental y tecnologías de la conservación que garantiza la 
sostenibilidad y protección de los andes amazónicos y el bienestar local, así como, promover 
el relacionamiento entre ACCA con sus diferentes grupos de interés y aliados estratégicos 
nacionales e internacionales. 
 
3. DESCRIPCIÓN DEL PERFIL 
 
Especialista en comunicaciones y sostenibilidad ambiental deberá desarrollar acciones de 
relacionamiento y difusión de Conservación Amazónica - ACCA a fin de alcanzar los objetivos 
estratégicos de gobernanza ambiental y tecnologías de conservación para la protección de 
los ecosistemas, que busca la organización. 
 
Esta posición responde directamente a la Dirección Ejecutiva de ACCA y está a cargo de 
proponer e implementar estrategias, planes y/o acciones de impacto para el relacionamiento 
con los grupos de interés y aliados estratégicos nacionales e internacionales, para escalar la 
intervención técnica de ACCA en el área de influencia, generando mayor visibilidad y 
recaudación. 
 
4. FUNCIONES 
 
El(la) postulante se encargará de las siguientes funciones: 
 
 Contribuir en el desarrollo e implementación de una estrategia de relacionamiento 

para informar y generar conciencia sobre las actividades que desarrolla la 
organización, principalmente en lo referido a la gobernanza ambiental y tecnologías 
de la conservación para la protección de los andes amazónicos y el bienestar de la 
población local, tanto de manera interna como externa. 

 Participar en la elaboración de propuestas para nuevos proyectos que permitan 
implementar la estrategia de gobernanza ambiental y tecnologías para la 
conservación de ACCA. 

 Redactar y revisar documentos sobre las diferentes líneas de trabajo de ACCA, 
principalmente la referida a Gobernanza Ambiental y tecnologías para la 
conservación. 

 
 
 



 
 
 Realizar actividades de relaciones públicas, así como, gestionar y liderar el AmazonTec 

para el fortalecimiento del posicionamiento institucional y su relacionamiento con los 
diferentes grupos objetivos externos. Definir objetivos y desarrollar estrategias que 
fortalezcan y promuevan la relación de ACCA con otras instituciones públicos y 
privados. 

 Establecer marcos de colaboración y convenios que refuercen los valores y misión de 
la organización en el marco de la gobernanza ambiental y tecnologías de la 
conservación. 

 Articular y gestionar acciones con el equipo de Comunicaciones a fin de dar multiplicar 
la visibilidad y acciones conjuntas. 

 Producir publicaciones y presentaciones oficiales, asegurando que la documentación 
siga la línea gráfica institucional y asegurando las necesidades institucionales y los 
compromisos con los donantes en el marco de los proyectos. 

 Creación, ejecución y seguimiento de campañas de difusión y relacionamiento 
institucional. 

 Generar y revisar contenido para la página web y otros materiales de difusión de 
ACCA. 

 Desarrollar y mantener alianzas con los diferentes grupos de interés y aliados 
estratégicos. 

 Mantener una coordinación directa con las organizaciones de la Alianza: Amazon 
Conservation en Estados Unidos y Conservación Amazónica-ACEAA en Bolivia. 

 Mantener una coordinación directa y fluida con el personal técnico de ACCA. 
 Mantener una coordinación directa con las organizaciones de la Alianza: Amazon 

Conservation en Estados Unidos, Conservación Amazónica-ACEAA en Bolivia, y 
Amazon Journeys en Perú.  

 Cualquier otra actividad de relacionamiento institucional que la posición lo requiera. 
 
 

 
5. REQUISITOS 

 
 Profesional en ciencias de la comunicación o afines, con experiencia comprobada en 

el sector ambiental. 
 Estudios de maestría en Gestión pública, Gerencia Pública o Gerencia social o temas 

socioambientales. 
 10 años de experiencia desarrollando estrategias o planes de comunicaciones y /o 

relacionamiento con diferentes grupos de interés. 
 4 años de experiencia laboral mínima en entidades público o privadas del sector 

ambiental.  
 Excelentes habilidades de redacción, edición y comunicación interpersonal. 

 



 
 
 Buena predisposición para realizar actividades de coordinación y planificación con 

equipos multidisciplinarios. 
 Dominio del idioma inglés a nivel intermedio. 
 Ser una persona proactiva, creativa, organizada, con alto grado de sentido de 

responsabilidad y capacidad adaptativa. 
 Ser una persona empática, motivada, y comprometida. 
 Interés en temas ambientales y de conservación de la biodiversidad, en especial en los 

Andes Amazónicos. 
 Disponibilidad para viajar a nivel nacional e internacional. 
 Deseable conocimiento de recaudación de fondos. 

 
 
6. ENVÍO DE PROPUESTAS 

 
Las personas interesadas deberán enviar su postulación hasta el 15 de mayo del 2022 al 
correo electrónico: talentos@conservacionamazonica.org con la referencia PF09-2022. 
 
Estas deberán incluir: 
 
- Hoja de vida (C.V.) no documentada. 
- Carta de interés dirigida a Recursos Humanos, incluyendo pretensión salarial mensual bruta. 
- Pretensión salarial mensual bruta. 
- 2 referencias laborales. 
 


