
 

WWF, la organización mundial de conservación, invit a a presentar postulaciones para:  

Consultor en diagnóstico y estrategias sociales 
 
 
Localización:  

Las actividades se desarrollarán en la oficina de Loreto, en el campo con las comunidades y 
eventualmente en la oficina de WWF-Perú en Lima. 

 
Objetivo: 

• Brindar apoyo al equipo de trabajo del Proyecto “Certificación Forestal” trabajando en un 
Diagnóstico Social y en el diseño de un Plan de Relacionamiento Comunitario que permita la 
implementación del de los estándares exigidos por el esquema del FSC. 
 

Funciones Principales : 
 

• Realizar un mapa de actores que identifique a las partes involucradas, describiendo además su 
cercanía, nivel de alteración, dinámica histórica, así como los problemas actuales o potenciales 
generados por el aprovechamiento forestal. 

• Identificar la metodología de trabajo empleada por los operarios de la concesión forestal, 
detectando las posibles causas y deficiencias que alteran la relación social con los actores 
externos.  

• Diseñar, en un Plan de Relacionamiento Comunitarios, las estrategias para disminuir los conflictos 
actuales o reducir la posibilidad de conflictos futuros.  

 
Perfil 

 Calificación y experiencia: 
• Profesional en ciencias sociales 
• Conocimiento de la cultura y organización de las comunidades nativas 
• Conocimiento de las herramientas necesarias como mapa de actores, diagnósticos, plan de 

relacionamiento comunitario. 
• Experiencia práctica en el desarrollo de estrategia de relacionamiento social. 
• Disponibilidad para quedarse varios días en el campo (Loreto), trabajar bajo condiciones 

difíciles, y relacionarse bien con personas de distintas formaciones y culturas 
 
Conocimientos Específicos:  
• Conocimientos básicos de la certificación forestal y del manejo de los bosques 
• Prevención y resolución de conflictos 
• Microsoft Office  
 
Aptitudes y habilidades:  
• Elevado sentido de responsabilidad 
• Autonomía 
• Habilidad para interrelacionarse con las empresas/comunidades asistidas 

 
Idiomas:  
• Español materno. 
• Ingles intermedio. 

 
Las personas interesadas que cumplan con el perfil pueden enviar su CV simple en no más de 2 
páginas, indicando en el asunto: Consultor Social hasta el 12 de marzo 2010 a la siguiente 
dirección: oportunidades@wwfperu.org 
 


