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ANUNCIA POSICIÓN DE: 

 

FACILITADOR ESPECIALISTA EN RECURSOS NATURALES DE MONTAÑA 

 

El Instituto de Montaña convoca a interesados en el puesto de Facilitador Especialista en Recursos 

Naturales de Montaña. Requisitos: 

 Al menos 3 años de experiencia en proyectos de conservación y desarrollo en zonas rurales de sierra y 

experiencia en manejo de recursos naturales, especialmente pastizales nativos.  

 Experiencia en facilitación y educación para adultos.  

 Experiencia o interés de desarrollar su conocimiento en temas de hidrología.  

 Disponibilidad para residir en Huaraz y viajar dentro del país. 

 

El Instituto de Montaña (IM) –Programa Andino de The Mountain Institute– es una organización sin 

fines de lucro cuyo objeto es realizar actividades educativas y científicas. Somos una organización 

orientada al aprendizaje, que apoya el liderazgo y las capacidades de comunidades rurales para la 

conservación de sus ecosistemas, el desarrollo local y la afirmación de su herencia cultural a través de 

proyectos que integran estas dimensiones. 

 

El proyecto “Cumbres-Costa: Desarrollando Conciencia y Resiliencia frente al Cambio Climático en 

cuencas de Ancash y Piura, Perú” es ejecutado por el Instituto de Montaña por medio de un acuerdo 

cooperativo con USAID Perú. Trabajando en alianza con comunidades y municipios que se ubican en 

cabeceras de cuenca, el proyecto responde a la pérdida acelerada de glaciares tropicales y la 

consecuente disminución de la provisión de agua, fomentando la conservación de ecosistemas de 

montaña  a fin de crear una mayor capacidad de resiliencia frente a los impactos del cambio climático. 

 

El puesto de Facilitador especialista en Recursos Naturales de Montaña  

Apoya técnica y socialmente el trabajo de comunidades y municipios que están ejecutando proyectos de 

manejo de bosques y pastizales nativos. El o la especialista tiene experiencia en el uso de metodologías 

de facilitación para fomentar la participación. Además, está comprometido(a) con la inclusión de género 

y tiene disposición para mejorar sus capacidades profesionales en este campo. Trabaja con comunidades 

y grupos de base apoyándolos a través de eventos de capacitación y asesoría. Tiene vocación de trabajo 

en desarrollo local, liderando el monitoreo social de los grupos comunitarios. 

 

Se busca una persona con experiencia o interesada en profundizar su conocimiento sobre la relación 

entre manejo sostenible de los recursos naturales de la puna (pastos, bosque) e hidrología. Esta posición 

es supervisada por el Coordinador del proyecto Cumbres Costa y tiene base en la ciudad de Huaraz. 

Requiere de viajes a Lima y Piura. 
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Las principales responsabilidades del Facilitador especialista en Recursos Naturales de Montaña son: 

 Preparar y facilitar módulos educativos en temas de manejo de recursos pastizales y bosques. 

 Entrenarse en y participar en la adecuación y aplicación de las metodologías de adaptación al 

cambio climático que usa el proyecto con municipios y comunidades. 

 Actuar como facilitador de eventos técnicos de diferente tipo con comunidades y grupos de 

base, promoviendo la participación local y coordinando con autoridades y diversos grupos. 

 Participar activa y puntualmente de las diversas reuniones de coordinación del equipo, 

elaboración de informes y otras tareas administrativas relacionadas con la posición. 

 Apoyar a la coordinación del proyecto y/o la Dirección del Instituto de Montaña en otras 

acciones relacionadas con su campo de especialización profesional que se requieran para el 

mejor desarrollo del proyecto y la institución. 

 

Requisitos del/la candidata(a) son los siguientes: 

 Formación profesional en ciencias agrarias o afines.  

 Al menos 3 años de experiencia en proyectos de conservación y desarrollo en zonas rurales de 

sierra con experiencia en manejo de recursos naturales, especialmente pastizales nativos y, 

deseablemente forestería comunitaria.  

 Experiencia en facilitación y una fuerte motivación a continuar desarrollando sus habilidades en 

el campo de la educación de adultos. 

 Experiencia o interés de desarrollar su conocimiento en temas de hidrología.  

 Muy buena capacidad de redacción en castellano y de sistematización. 

 Disponibilidad para residir en Huaraz y viajar dentro del país. 

 

Condiciones del Puesto.  El/la candidato(a) al puesto ingresa en la escala salarial del Instituto de 

Montaña en Perú, en una posición que incluye los beneficios de ley y al nivel correspondiente a su 

capacidad profesional y experiencia dentro de los límites establecidos para esta posición. 

 

Expresión de interés. Los postulantes deben enviar:  

1. Carta de interés que explique por qué su formación y experiencia lo(la) califican para la posición. 

2. La solicitud de empleo completa (ver documento adjunto).  

 

Enviar la carta de interés y la solicitud de empleo a: southamerica@mountain.org 

(A los candidatos pre-seleccionados se les solicitará el CV completo) 

 

Indicar en el tema del mensaje: SOLICITUD DE PUESTO EN FACILITADOR ESPECIALISTA EN RECURSOS 

NATURALES DE MONTAÑA. Se reciben solicitudes hasta el día 18 de Julio 

 

Instituto de Montaña 

www.mountain.org 

mailto:southamerica@mountain.org
http://www.mountain.org/

