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

 
Especialista Sostenibilidad Financiera – Programa Perú 

Sede: WWF -Oficina Lima.  
 

1. Mision 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. Función principal del puesto 
El especialista en sostenibilidad financiera lidera los esfuerzos de WWF por asegurar a largo plazo la sostenibilidad financiera del 
SINANPE en un esfuerzo coordinado con el SERNANP, otras ONG trabajando en el Perú y organismos de cooperación. 

 
3. Principales deberes y responsabilidades 
• Lidera el proyecto para apoyar a la sostenibilidad financiera del SINANPE 
• Coordina con el SERNAP el avance de la iniciativa de financiamiento permanente del SINANPE 
• Coordina con nuestro principal donante el avance de la iniciativa. 
• Coordina con potenciales donantes y socios clave para impulsar logros concretos de la iniciativa 
• Diseñar e implementar las estrategias y actividades conducentes a afianzar la Iniciativa de Financiamiento Permanente del SINANPE  
• Representa a WWF en el Comité Asesor de la Iniciativa de Financiamiento Permanente del SINANPE  
• Coordina y reporta periódicamente a la fuente donante sobre los avances en la iniciativa. 
• Coordina continuamente con el equipo del proyecto en WWF - Perú y WWF - EEUU movilizando los recursos institucionales para asegurar 

nuestra participación decisiva en el proceso. 
• Lidera los grupos de trabajo necesarios para el avance de la Iniciativa. 
• Genera los documentos clave que se requieren para la implementación de la iniciativa, incluyendo textos base para material de 

comunicación, análisis de datos, resúmenes de estudios específicos entre otros.  
• Participa de la revisión de documentos de la iniciativa desde una perspectiva crítica pero propositiva. 
• Cumple con todos los requisitos de presentación de informes a la fuente donante. 
• Realizar otras funciones que le sean asignadas. 
 
4. Perfil del puesto  
Calificación y experiencia:  
• Profesional en banca, economía, finanzas o afines. De preferencia con estudios de post-grado en economía o política ambiental, finanzas 

para la conservación o afines. 
• Cinco años de experiencia mínima en planificación financiera en proyectos en el sector público y/o privado en Perú. Por lo menos dos 

años de experiencia en análisis económico y financiero en el marco de iniciativas de conservación y/o desarrollo. Experiencia comprobada 
en recaudación de fondos de distintas fuentes donantes.  

Conocimientos específicos:  
• Dominio completo de Inglés  
• Uso de herramientas ofimáticas con experiencia especial en Excel.  
• Con amplios conocimientos y experiencia en análisis y planificación financiera. 
• Con conocimientos sobre el funcionamiento del sector público, política ambiental y la cooperación internacional. 
• De preferencia con conocimientos sobre iniciativas de conservación y áreas naturales protegidas. 
Aptitudes  y habilidades:  
• Capacidades comprobables de liderazgo, trabajo en equipo, relacionarse interpersonalmente, trabajo a presión, habilidad de negociación, 

solución de conflictos, gerenciamiento de su propio tiempo  y facilitación de procesos.  
• Excelentes habilidades de comunicación, negociación y diplomacia y habilidad para responder rápida y creativamente a situaciones 

imprevistas. 
• Virtudes personales como responsabilidad, honradez, honestidad, iniciativa, flexibilidad, diplomacia y tolerancia.  

 
Las personas interesadas y que cumplan los requerimientos solicitados enviar su CV y carta de intención al correo 
oportunidades@wwfperu.org, señalando en el asunto Especialista Sostenibilidad Financiera hasta el 1 de julio de 2015.  
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