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WORLD WILDLIFE FUND INC 
OFICINA DE PAÍS 

PERÚ 
 

Título del Puesto: Oficial Asociado del Programa Marino 

País /Base: Perú, Oficina de País/ Lima Familia: Programa Nivel: Oficial Asociado 

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. 

Propósito del puesto: Asistir en la implementación de las actividades del Programa Marino de WWF-Perú con 
énfasis en el tema de pesquerías de anchoveta, perico, pota y atún, así como otras que puedan ser de interés de 
la estrategia de WWF-Perú para el logro de pesquerías sostenibles. Asistir a proyectos relacionados a áreas 
marinas protegidas, biodiversidad marino/costera y adaptación al cambio climático. 

Líneas de Supervisión y Gerencia:    
Este puesto pertenece al Programa Marino 
Reporta a: Gerente Senior del Programa Marino 
Supervisa a: No ejerce supervisión.  

 
Descripción del Programa Marino de WWF-Perú 
WWF-Perú trabaja para asegurar un mar saludable y productivo, que garantice la conservación de su 
biodiversidad y la provisión de bienes y servicios en beneficio de los peruanos y el mundo. En este sentido, el 
Programa Marino de WWF-Perú promueve la conservación de la biodiversidad marino y costera a través de la 
promoción de prácticas de pesca sostenibles y herramientas de mercado. Cuenta con especial interés por 
promover la certificación del Marine Stewardship Council (MSC) para garantizar la sostenibilidad de las 
pesquerías, implementar regímenes de gestión basados en derechos (RBM, por sus siglas en inglés) y un 
manejo pesquero con enfoque de gestión basada en el ecosistema (EBM, por sus siglas en inglés). Asimismo, 
desarrolla proyectos vinculados al fortalecimiento de las áreas marinas protegidas y la reducción de la captura 
incidental. 
 
Responsabilidades clave 

 Monitoreo y análisis técnico de la situación de las pesquerías de interés del Programa Marino de 
WWF-Perú y del Network de WWF. 

 Asistencia en las labores de supervisión de los proyectos del Programa Marino. 

 Participación en reuniones técnicas. 

 Búsqueda y sistematización de información de los proyectos del Programa Marino. 

 Organización y mantenimiento de bases de datos de los proyectos marinos. 

 Organización del acervo documentario del Programa Marino de WWF-Perú. 

 Apoyo en la elaboración de propuestas de recaudación de financiamiento para la implementación de 
la estrategia marina del Programa Marino. 

 Apoyo en la implementación de la estrategia marina del Programa Marino. 

 Desarrollar otras actividades complementarias que le sean asignadas por su supervisor.  
 
Perfil 
Formación académica: (Grado, título) 

 Ing. Pesquero / Bachiller en Pesquería o afines 
 

Conocimientos: (programas, idiomas) 

 Es imprescindible el manejo del idioma inglés (mínimo nivel intermedio). 

 Es imprescindible el conocimiento de la situación pesquera nacional. 

 Excelente manejo de sistemas computarizados y ofimática. 

 Deseable experiencia en el ámbito de la investigación. 

 Deseable experiencia en pesquería de anchoveta, perico, pota y/o atunes. 
 
 
 



Experiencia laboral: (período mínimo y área de experticia) 

 Al menos 2 años de experiencia en temas relacionados a pesquerías. 

 Áreas de experiencia: pesquerías, áreas marinas protegidas, manejo integrado de la zona marino-

costera, RBM, EBM, biodiversidad marino costera, y procesos participativos con actores claves. 

 Se valorará experiencia previa en el sector privado. 
 

Competencias: (3 ó 4 competencias claves) 

 Alta capacidad de análisis, planificación y organización. 

 Excelente capacidad de comunicación a todo nivel. 

 Alta capacidad de adaptación para trabajo con equipos multidisciplinarios y en realidades diversas. 

 Enfocado en trabajar en y para equipos de alto rendimiento. 

 Proactivo. 

 Disponibilidad para viajar. 

 Integridad, respeto por la diversidad y orientado a resultados. 

 
 
Las personas que cumplan con los requerimientos solicitados y que se encuentren interesadas en formar parte 
de la Organización, deberán enviar CV y carta de intención señalando su disponibilidad de tiempo para iniciar 

el trabajo y expectativas salariales, con el asunto OFICIAL ASOCIADO PROGRAMA MARINO a la dirección 

electrónica: oportunidades@wwfperu.org hasta el 27 de enero de 2016.         
                                                                                                                                         
Lima, 12 de enero de 2016 
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