
Realizar el seguimiento para la actualización de la interpretación nacional de salvaguardas según las circunstancias
nacionales a fin de proponer recomendaciones para la mejora continua del abordaje y respeto de las salvaguardas.

•

Recopilar y analizar la información requerida que permita operacional el módulo de información de salvaguardas.•
Elaborar los resúmenes de información sobre el abordaje y respeto de las salvaguardas en el marco de Convención
Marco de Naciones Unidas para el cambio climático y otros convenios bilaterales.

•

Coordinar acciones en el marco del fortalecimiento de la participación plena y efectiva de los actores involucrados en
la implementación del enfoque nacional de salvaguardas.

•

Coordinar con otros órganos o unidades orgánicas de la entidad y con otras entidades la implementación del módulo
de información de salvaguardas de las acciones relacionadas a los bosques.

•

Representar al Ministerio del Ambiente en los espacios de concertación nacional e internacional de acuerdo a las
indicaciones de la Dirección General de Cambio Climático y Desertificación (DGCCD), con la finalidad de sustentar
asuntos relacionados al enfoque nacional de las salvaguardas.

•

Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del puesto/área.•

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Ingeniería forestal, ingeniería ambiental, ciencias sociales, ciencias políticas u otras
afines por la formación.

•

Curso y/o Estudios de Especialización
60 horas acumuladas de cursos en materia de cambio climático, gestión pública,
gestión ambiental o afines.

•

Conocimientos para el puesto
Mecanismo de reducción de emisiones derivadas de la deforestación, degradación,
conservación, gestión sostenible de los bosques y el aumento de las reservas
forestales de carbono relativas a la Reducción de Emisiones por Deforestación y
Degradación Evitada de Bosques (REDD+) y/o afines a la materia.

•

Conocimientos de Ofimática: Procesador de texto (nivel básico), Hojas de
cálculo(nivel básico), Programa de presentaciones (nivel básico).

•

Inglés: Nivel Básico•

Experiencia General
Tres (03) años, contados a partir del egreso de la formación académica requerida
para el puesto.

•

Experiencia Específica
Dos (02) años desempeñando funciones relacionadas a la función y/o materia.•

Un (01) año en el nivel mínimo de Asistente.•

Habilidades o Competencias
Análisis, Adaptabilidad, Razonamiento lógico y Organización de información.•
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17RECURSOS ORDINARIOS

Órgano o Unidad Orgánica solicitante

Fuente de Financiamiento

DIRECCIÓN DE MITIGACIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO

Contratar los servicios de un(a) (01) Analista de Sistemas de Información de Salvaguardas REDD+

Meta Presupuestal

Objeto de la Convocatoria

I. GENERALIDADES

II. MISIÓN DEL PUESTO

III. PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR

III. REQUISITOS MÍNIMOS DEL PUESTO

CONDICIONES

V. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

Octubre    2021
Duración del Contrato

Diciembre  2021
Inicio:

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Término:

Realizar el diseño e implementación del enfoque nacional de salvaguardas en coordinación con la Dirección General
que permita dar cumplimiento a los compromisos asumidos en el marco de la Convención Marco de Naciones
Unidas para el cambio climático y Convenios Internacionales.

DIRECCIÓN DE MITIGACIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO - La modalidad de
trabajo será remota mientras dure el estado de emergencia sanitaria y/o disposición de la



S/. 6000.0 Soles
Incluye montos y afiliados de ley, así como toda deducción aplicable al/a trabajador/a.Remuneración mensual
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TEMAS A SER UTILIZADOS EN LA EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS

Mecanismo de reducción de emisiones derivadas de la deforestación, degradación, conservación, gestión sostenible de los
bosques y el aumento de las reservas forestales de carbono relativas a la Reducción de Emisiones por Deforestación y
Degradación Evitada de Bosques (REDD+) y/o afines a la materia.

•

Conocimientos de Ofimática: Procesador de texto (nivel básico), Hojas de cálculo(nivel básico), Programa de presentaciones
(nivel básico).

•

Inglés: Nivel Básico•

(De acuerdo al perfil del puesto)


