
1.	OBJETO DEL SERVICIO

2.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

Participar en la gestión de la conflictividad socioambiental a través de espacios de diálogo e implementar estrategias
para su prevención, tratamiento y seguimiento.

MONTO DE HONORARIO MENSUAL

ACTIVIDAD

FUENTE DE
FINANCIAMIENTOCAS

OFICINA GENERAL DE ASUNTOS SOCIO-AMBIENTALES

Especialista en Análisis, Monitoreo y Gestión de Conflictos Socioambientales

RECURSOS ORDINARIOS

ÓRGANO Y/O
UNIDAD

MODALIDAD
CONTRACTUAL

3.	LINEA DE AUTORIDAD

4.	SUPERVISIÓN Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO

Jefe de la Oficina General de Asuntos Socio-Ambientales

5.	 PERFIL Y/O REQUISITOS MÍNIMOS

Oficina General de Asuntos Socio-Ambientales

Gestionar y participar en espacios de diálogo de conflictos socioambientales para atender las demandas
socioambientales de los actores locales de los casos donde interviene el Sector Ambiente en coordinación con las
entidades competentes.

•

Proponer lineamientos, estrategias, normas y guías para la gestión oportuna de conflictos socioambientales del
sector.

•

Monitorear las posiciones e intereses de los actores sociales vinculados con la gestión de conflictos
socioambientales y proponer estrategias de intervención para la atención oportuna y preventiva de la conflictividad
socioambiental.

•

Efectuar el monitoreo de los casos de conflictividad y realizar el seguimiento de los compromisos asumidos por el
sector en los espacios de diálogo para la efectiva gestión de los conflictos socioambientales.

•

Elaborar informes analíticos prospectivos y coordinar con diversos sectores del Ejecutivo y niveles de gobierno el
diseño e implementación de estrategias multisectoriales para la gestión de casos de conflictos socioambientales y
consulta previa vinculada al sector.

•

Otras actividades asignadas por la Oficina General de Asuntos Socio-Ambientales, en el ámbito de sus funciones.•

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Titulo Profesional en Economía o Sociología o Antropología o Derecho•

Estudios complementarios
Curso en Gestión de Conflictos Sociales.•

Curso de Gestión Ambiental o Gestión Pública•

Experiencia General
Seis (06) años contados desde el egreso de la formación académica requerida para el
puesto.

•

Experiencia Específica
Cuatro (04) años en puesto similar y/o puesto con funciones equivalentes
desarrollado en el Sector Público.

•

Competencias
Orientación a resultados, Trabajo en Equipo, Análisis, Negociación•

Otros
Temas Considerados en la Evaluación de Conocimientos:
Conocimiento de Teoría y Gestión de conflictos sociales.
Conocimiento de Gestión Ambiental vinculados a la gestión de conflictos sociales.
Conocimiento de Casos emblemáticos de conflictos socioambientales en la
actualidad.
Conocimiento de la Institucionalidad Pública en la gestión de conflictos sociales en el
Perú.

•
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6. PERIODO DEL SERVICIO



Hasta:
Agosto     2017

Desde:
Julio      2017 Agosto     2017

Hasta:


