
 
WWF, la Organización Mundial de Conservación, invita a presentar postulaciones para: 

 

OFICIAL ASOCIADO EN CONSERVACIÓN DE ESPECIES PRIORITARIAS DE LA AMAZONÍA
Sede: WWF -Oficina de Lima                                        
Disponibilidad: Inmediata.  
 

1. Misión de WWF:  
Detener la degradación del ambiente en nuestro planeta y construir un futuro en el cual los seres humanos vivan en armonía con la 
naturaleza. 
 

2. Propósito del puesto: 
Proveer soporte a la Coordinación de la Estrategia de Especies en aspectos científico/técnicos y operativos. 
Proveer conocimientos científicos/técnicos básicos para la implementación de la estrategia de especies prioritarias en la Amazonía. 
 

3. Responsabilidades clave: 
• Proveer contenidos temáticos a los planes de conservación de especies prioritarias que WWF está apoyando 
• Sistematización de datos sobre especies de fauna silvestre de la Amazonía peruana 
• Apoya / asiste a la Coordinación de la Estrategia de Especies con el monitoreo y elaboración de reportes de los proyectos que 

incluyan conservación de especies prioritarias. 
• Apoya/ asiste a la Coordinación de la Estrategia de Especies desarrollando acciones operativas 
• Apoya / asiste a la Coordinación de la Estrategia de Especies en coordinaciones para reuniones / talleres y/o eventos. 
• Responsable de asegurar el cumplimiento de políticas y procedimientos en estrecha coordinación con el equipo de Operaciones. 

 

4. Responsabilidades específicas 
• Prepara / completa documentación necesaria a solicitud del supervisor. 
• Apoya / organiza reuniones a solicitud del supervisor, coordina al respecto con público interno y externo. 
• Apoya con seguimiento de entregables de proyectos. 
• Apoyo en la elaboración de reportes y manuscritos científicos. 
• Coordina con el área de Operaciones respecto a pagos, requerimiento de contratos, adquisiciones, etc. a solicitud del supervisor. 
• Apoya el monitoreo técnico de proyectos, brinda alertas oportunas al supervisor para la toma de decisiones. 
• Organiza adecuadamente la información técnica de los proyectos a cargo del supervisor. 
• Es responsable de la adecuada aplicación de procedimientos operativos/ administrativos en el desarrollo de sus funciones. 
• Cumplimiento de las funciones designadas por el supervisor directo. 

 

5. Perfil   
Calificación y experiencia: 

• Egresado de las carreras de: ciencias biológicas. 
• De 1 a 2 años (deseable) en trabajos relacionados con investigación en ecología y conservación de especies de fauna silvestre de 

la Amazonía, apoyo en la gestión de proyectos de conservación en Amazonia 
 

Conocimientos:  
• Inglés Intermedio (imprescindible) - Avanzado (deseable) 
• Dominio de Office 

 

Competencias: 
• Orientación a resultados  
• Integridad 
• Alto nivel de iniciativa 
• Atención al detalle 
• Manejo efectivo del tiempo 
• Organización para trabajar efectivamente 
• Respeto y valoración de la diversidad biológica y cultural 

 
Las personas interesadas que cumplan con el perfil, deben enviar su CV y carta de postulación al correo electrónico 
oportunidades@wwfperu.org, hasta el 08 de febrero de 2015, indicando en el asunto: OA. Conservación de Especies.   
Lima,  28 de enero de 2015. 


