CONVOCATORIA 2019
(01) Coordinador
1. ANTECEDENTES DE LA INSTITUCIÓN
Proyecto Mono Tocón (PMT) es una organización no gubernamental peruana sin
ánimo de lucro cuya finalidad es la conservación de la biodiversidad del Perú. Para
ello, toma como referencia la conservación de una de las especies de primates
endémicas del Perú, el mono tocón de San Martín (Plecturocebus oenanthe) y su
hábitat natural.
Actualmente, la asociación se apoya en tres ejes de acción:
 Investigación: Desarrolla estudios sobre el mono tocón de San Martín y otras
especies de fauna. Así mismo, proporciona datos sobre el estado de
degradación del hábitat de la especie.
 Conservación: Fomenta la creación de áreas de conservación que albergan un
elevado grado de biodiversidad fortaleciendo a las asociaciones locales para la
gestión de las áreas.
 Educación Ambiental: Sensibiliza y concientiza a la población en la
conservación de los recursos naturales.
2. RESPONSABILIDADES









Gestionar y desarrollar la asociación y sus proyectos.
Dirigir, motivar y fortalecer el equipo local de Proyecto Mono Tocón.
Representar a Proyecto Mono Tocón ante políticos, empresas, comunidades
locales, donantes, medios de comunicación, así como cualquier otro socio o actor
relevante para la asociación, con el objeto de facilitar la consecución de los
objetivos del proyecto.
Diseñar, desarrollar e implementar planes anuales.
Buscar financiamiento para proyectos de conservación e investigación.
Elaborar, revisar y editar documentos de trabajo, reportes y propuestas de
financiamiento.
Mantener comunicación constante con el director y el comité de ejecución.

3. PERFIL REQUERIDO


Formación en Biología, Ingeniería ambiental, Ingeniería forestal o afines.



Experiencia profesional mínima de 3 años.



Experiencia en implementación de proyectos relacionados con la
conservación de bosques y biodiversidad.



Conocimiento de proyectos de investigación relacionados con primates.



Experiencia en manejo de presupuestos y temas administrativos.
¡Gracias por ayudarnos a conservar!
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Habilidad para comunicar de manera efectiva elementos técnicos complejos
a todo tipo de público, principalmente a pobladores locales.
Alto sentido de responsabilidad, iniciativa, sensibilidad social y compromiso
de servicio con poblaciones rurales.
Nivel de inglés alto (oral y escrito).
Motivación y predisposición a trabajar en equipo.

4. TÉRMINOS Y CONDICIONES
-

El trabajo es en la oficina de Moyobamba (Jr. Reyes Guerra 877).
El puesto entra en planilla de la institución con todos los beneficios.

PMT tiene como sede principal su oficina en el Jr. Reyes Guerra N°877, 2do piso,
en la ciudad de Moyobamba, provincia de Moyobamba, San Martín, Perú.
5. PRESENTACIÓN DE POSTULANTES
Las personas interesadas, enviar su CV digital (sin documentar) y una carta de
motivación al Director de la organización: jan.vermeer@callicebus.nl

¡Gracias por ayudarnos a conservar!
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