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WORLD WILDLIFE FUND INC 
OFICINA DE PAIS  

PERÚ 

 
Título del Puesto: Practicante de REDD Indígena Amazónico 

País /Base: Perú / Oficina de Madre de Dios   Nivel: Practicante 

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: Brindar apoyo técnico al equipo de trabajo de inclusión de elementos claves del 
enfoque indígena amazónico en las estrategias y planes sobre cambio climático a nivel internacional y 
nacional.  

Líneas de Supervisión y Gerencia:   
Este puesto reporta a: Jefe de Oficina de Madre de Dios 
 
Responsabilidades clave 
 
 Realizar una compilación de la información de los estudios de línea de base de biodiversidad, regulación hídrica y 

cultural. 
 Apoyar en las coordinaciones y logística para la realización de reuniones y talleres con los beneficiarios de los 

proyectos.   
 Apoyo a las coordinaciones con FENAMAD y el ECA RCA para un buen seguimiento de las actividades que vienen 

implementando con apoyo de WWF Perú. 
 

Perfil 

 Estudiante egresado o de últimos ciclos de Ingeniería Forestal, Ecoturismo o afines.  
 Manejo de software de SIG y GPS. 
 Personalidad proactiva. 
 Disponibilidad inmediata para viajes a campo. 
 Conocimiento de Microsoft Windows, intermedio a avanzado. 

 
 Conocimientos: (programas, idiomas)  
 Manejo de Office a nivel de usuario (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, etc.) 
 Inglés intermedio 

 
 Experiencia laboral: (periodo mínimo y área de experiencia) 

Deseable, pero no excluyente, contar con experiencia previa. 
 

 Competencias: (Competencias claves) 
 Elevado sentido de responsabilidad 
 Proactividad 
 Criterio para proceder con autonomía en determinadas circunstancias. 
 Habilidad para interrelacionarse con equipos multidisciplinarios 
 Trato profesional con las comunidades asistidas 
 Diplomacia, tacto y deseos de aprender 



 
Periodo de trabajo  

 
Tres (03) meses. 

 
Los profesionales que cumplan con los requerimientos solicitados y que se encuentren interesados en formar parte 
de la Organización, deberán enviar: 1) CV y 2) Carta de intención, señalando su disponibilidad de tiempo para iniciar 
el trabajo, a la dirección electrónica: oportunidades@wwfperu.org, indicando en el Asunto: Practicante REDD 
Indígena Amazónico, hasta el 20 de mayo de 2016. (Las solicitudes que no cumplan con enviar esta información 
completa, serán descartadas automáticamente). 
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