
 

CONVOCATORIA PRACTICANTE PARA FORMULACIÓN DE UN PLAN DE 
GESTIÓN AMBIENTAL PARA LA CRIANZA DE PORCINOS  

 
 
Objetivo de la posición:  
Apoyo en la formulación de un Plan de gestión ambiental para la crianza de porcinos en pequeña escala en el 
cumplimiento de los procesos de reclutamiento, selección, contratación y cese de la organización. 
 
Funciones:  

• Realizar un diagnóstico de las prácticas tradicionales, factores y barreras que influyen en la deficiente 
gestión ambiental en la crianza de porcinos; que involucra la gestión ambiental de los actores públicos y 
privados que participan la actividad económica. 

• Elaborar el plan de gestión ambiental integral y su vinculación con los planes locales de gestión de residuos 
sólidos municipales según corresponda, y de una propuesta de plan familiar para una gestión ambiental 
eficiente que minimice la contaminación local y el reaprovechamiento de los residuos generados.  

• Realizar la presentación del plan de gestión ante los actores involucrados. 
• Realizar 4 acciones de capacitación y 30 asistencia técnicas a las participantes del proyecto.  

 
Requisitos y consideraciones:  

• Egresado o Estudiante del quinto año con estudios en Biología, ingeniería ambiental, médico veterinario, 
zootecnista o Agrónomo.  

• Conocimientos académicos vinculados a las buenas prácticas ambientales. 
• Conocimiento sobre gestión de residuos sólidos y de normas ambientales en la crianza de porcinos en 

pequeña escala y animales menores. 
• Conocimiento de herramientas de producción ecoeficiente y economía circular. 
• Conocimiento en tratamiento de excretas, purines de porcinos. 
• Alternativas de manejo ambientalmente amigable en crianza de porcinos.  
• Manejo del idioma inglés a nivel intermedio. 
• Manejo de herramientas de internet y office a nivel intermedio. 
• Conocimiento del enfoque de igualdad de género. 
• Competencias Requeridas: Elaboración de planes y propuestas de gestión ambiental, Capacidad de dialogo 

e interacción con familias de escasos recursos en zonas periurbanas de Lima. Proactividad y apertura a la 
innovación, colaboración e interacción con los actores clave vinculados a los objetivos programáticos del 
proyecto en la zona, como el sector público y privado.  

• Otros Requerimientos Adicionales: Disponibilidad para trasladarse por cuenta propia a las zonas de 
intervención en los distritos de Pachacamac (Los Lúcumos) y Lurigancho Chosica (Jicamarca, Cajamarquilla, 
Carapongo y Huachipa), en coordinación con el jefe de proyecto. 

• Disponibilidad inmediata. 
 

Las/os interesadas/os enviar su CV NO DOCUMENTADO a rrhh@care.org.pe es importante en el ASUNTO señalar el 
cargo al cuál postula, señalando en el Asunto: Practicante Gestión Ambiental para la Crianza de Porcinos en Pequeña 
Escala. Fecha límite hasta el 22 de agosto de 2022.  

 
 

Importante: 
• Incluir copia de constancia virtual de no estar registrado/a en el Registro de Deudores Alimentarios 

Morosos del Poder Judicial (REDAM). https://casillas.pj.gob.pe/redam/# 

      

 

CARE Perú 
 

Gestión Humana 

https://casillas.pj.gob.pe/redam/


 

• Incluir copia Certificado Único Laboral del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en que constate 
que no tiene antecedentes penales, judiciales y policiales. 
https://www.empleosperu.gob.pe/CertificadoUnicoLaboral 

 
 
Sobre CARE Perú 
 
CARE fue constituida hace 75 años, tiene presencia en el Perú hace 51 años y expande su acción en más de 100 países. CARE es un líder global dentro de 
un movimiento mundial dedicado a erradicar la pobreza. Asimismo, es reconocida ampliamente por su compromiso inquebrantable a favor de la dignidad 
de las personas. 
En CARE se considera a mujeres y niñas como centro de sus intervenciones porque no se puede superar la pobreza a menos que todas las personas 
tengan igualdad de derechos y oportunidades. 
En CARE Perú buscamos que todo el equipo este comprometido con la visión y misión organizacional sobre igualdad de género; además, buscamos 
erradicar las acciones basadas en violencia de género o cualquier comportamiento que este en contra de nuestras políticas y valores. 
 
Esquema de divulgación de mala conducta 
 
CARE Perú tiene un enfoque de tolerancia cero ante cualquier acto de acoso sexual, la explotación y el abuso y el abuso infantil por parte de nuestro 
personal, representantes o socios. 
Al respecto, CARE Perú participa en el Programa interinstitucional sobre la divulgación de la conducta impropia entre agencias del Comité Directivo de 
Respuesta Humanitaria (SCHR), razón por la cual se reserva el derecho de buscar información de los empleadores actuales y/o anteriores de las/os 
postulantes al empleo sobre incidentes de explotación, abuso sexual y/o acoso sexual en los que la/el postulante puede haber sido declarado/a 
culpable o si se encontraba llevando a cabo una investigación en el momento de la terminación del empleo con ese empleador. CARE Perú buscará al 
menos tres referencias, una de las cuales debe ser su empleador más reciente. 
 
Al enviar la solicitud, la/el postulante confirma que no tiene objeciones de que CARE Perú solicite la información especificada anteriormente y que 
comprende los procedimientos de contratación y desvinculación. 
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