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ANUNCIA POSICIÓN DE: 

 

SUBDIRECTOR DEL PROYECTO CUMBRES-COSTA 

 

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 subdirector de proyecto 

El IM busca una persona experimentada y con una carrera establecida en conservación y desarrollo rural 

para el puesto de subdirector del proyecto Cumbres-Costa. La persona ocupa un puesto senior como 

líder del equipo del proyecto y dará apoyo técnico al área de gestión de ecosistemas de montaña del IM.  

 

Competencias del/la candidata(a): 

 Experiencia profesional mayor a 10 años, con una carrera establecida en el campo de la 

conservación, desarrollo rural, manejo de recursos naturales, áreas naturales protegidas y afines. 

Ha participado en proyectos multi-institucionales y de gestión de procesos sociales. Idealmente 

tiene experiencia trabajando con gobiernos locales y regionales en ordenamiento territorial, 

planificación y temas cercanos. 

 Tiene un postgrado que complementa su formación inicial. Es decir que además de su 

especialidad, tiene capacidades en uno o más de los siguientes campos afines: estudios 

ambientales, gestión de proyectos de conservación y desarrollo rural, planificación territorial. 

 Excelentes capacidades analíticas, de síntesis y de escritura. 

 Lee y escribe en inglés con fluidez. 

 Habilidades desarrolladas de gerencia y toma de decisiones en el marco de la planificación y 

seguimiento de proyectos. 

 Habilidades de liderazgo y trabajo en equipo, gestión de conflictos inter-personales y desarrollo 

de relaciones institucionales. 

 Disponibilidad para viajes frecuentes y/o para residir dentro del país. 



2 

 

Principales responsabilidades  

 Planificación y seguimiento de proyecto (planes anuales, monitoreo, presupuesto) 

 Trabaja estrechamente con el director del proyecto (Director del Programa Andino) y demás 

miembros del equipo en la elaboración de los planes anuales de trabajo y presupuesto, 

supervisando la implementación cotidiana de las actividades y la cooperación dentro del equipo.  

 Organiza las reuniones semanales de trabajo con el equipo residente en Huaraz y coordina con el 

jefe director del proyecto la realización de una reunión mensual del equipo para ver los avances 

del proyecto de manera integral. Coordina con el oficial de desarrollo institucional para que se 

mantenga la documentación oficial de monitoreo del proyecto en los archivos correspondientes. 

 Orienta técnicamente en su campo de especialidad al equipo del proyecto. 

 Revisa con el director del proyecto los planes de trabajo de cada miembro del equipo y actúa 

como mentor del equipo de campo en la ejecución de actividades. 

 Sistematiza, con apoyo del equipo y de manera progresiva, las experiencias, lecciones y 

documentos del proyecto con la finalidad de elaborar un modelo de adaptación a los impactos 

del cambio climático basado en la gestión de ecosistemas. 

 

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 

descrita. 

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

 

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

 

 

Enviar la carta de interés y la solicitud de empleo a la siguiente dirección electrónica: 

southamerica@mountain.org 

Indicar en el tema del mensaje: SOLICITUD PUESTO SUBDIRECTOR DEL PROYECTO CUMBRES-COSTA. 

 

 

Se reciben solicitudes hasta el día 18 de Julio 

 

 

Instituto de Montaña 

www.mountain.org 

 

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

