
1.	OBJETO DEL SERVICIO

2.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

Conducir los procesos de gestión para la conservación y uso  del ecosistema marino-costero en el ámbito de las
competencias del Ministerio del Ambiente.

MONTO DE HONORARIO MENSUAL

ACTIVIDAD

FUENTE DE
FINANCIAMIENTOCAS

Dirección General de Diversidad Biológica

Especialista Responsable para la Conservación y Gestión del Ecosistema Marina y Costero

RECURSOS ORDINARIOS

ÓRGANO Y/O
UNIDAD

MODALIDAD
CONTRACTUAL

3.	LINEA DE AUTORIDAD

4.	SUPERVISIÓN Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO

Director General de la Dirección General de Diversidad Biológica.

5.	 PERFIL Y/O REQUISITOS MÍNIMOS

Dirección General de Diversidad Biológica.

Elaborar lineamientos, protocolos, manuales, guías e informes técnicos para viabilizar acciones para la conservación
del ecosistema marino-costero y uso sostenible de sus recursos.

•

Articular acciones de coordinación multisectorial e interinstitucional para la formulación de propuestas de políticas
públicas y de instrumentos de gestión relacionados con el ecosistema marino-costero y sus recursos en todos los
sectores y niveles de gobierno, incluyendo organizaciones y otros actores locales.

•

Coordinar, participar, articular y realizar seguimiento de las acciones que sean adoptadas por las instituciones que
conforman la Comisión Multisectorial de Gestión Ambiental del Medio Marino Costero-COMUMA y sus grupos de
trabajo para fortalecer la gestión ambiental en el medio marino-costero.

•

Coordinar, articular y dar seguimiento a las acciones contempladas en el Plan Estratégico para la gestión y manejo
del ecosistema marino-costero y sus recursos, y para evaluar los avances y logros de los resultados esperados.

•

Coordinar, articular y dar seguimiento a las acciones contempladas en el Plan de Acción para la implementación de
las recomendaciones de la Evaluación de Desempeño Ambiental - OCDE.

•

Elaborar informes, dar opinión técnica sobre los proyectos e instrumentos generados y remitirlos a los sectores
correspondientes a fin de mejorar el desempeño de la gestión ambiental del ecosistema marino-costero y sus
recursos.

•

Articular acciones con los sectores competentes del monitoreo de las especies que se encuentran incluidas en los
apéndices de la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres ¿ CMS, y
para proponer medidas de conservación y uso sostenible de las especies migratorias y su hábitat

•

Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas para coadyuvar al logro de las metas
de la Dirección.

•

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Título Profesional en Biología, Biología Marina, Ingeniería Ambiental, Ingeniería
Pesquera y/o Ingeniería Acuícola

•

Maestría en ciencias del mar, oceonografía, ecología marina, biodiversidad,
ecosistemas, recursos acuáticos, gestión marina o gestión marino-costera.

•

Estudios complementarios
Cursos relacionados a la gestión ambiental.•

Experiencia General
Ocho (8) años.•

Experiencia Específica
Cuatro (4) años en puestos y/o funciones similares al cargo.•

Competencias
Planificación, comunicación oral, iniciativa y negociación.•

Otros
Disponibilidad para viajar al interior del país.•
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6. PERIODO DEL SERVICIO
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