
                      Formato RH/002-11  

WORLD WILDLIFE FUND INC  

                

OFICINA DE PAÍS                   

PERÚ  

Título del Puesto: Practicantes en Sistemas de Información Geográfica 

País /Base: Perú Oficina de País – San Martin, 

Moyobamba 
Familia: Programas  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:   

Proveer soporte al equipo de especialistas del Componente 3 del Proyecto “Apoyo a la implementación 

de la Declaración Conjunta de Intención sobre REDD+ de Perú, Noruega y Alemania” (Proyecto de Apoyo 

a la DCI), presentado por WWF-Perú al Ministerio del Ambiente – Programa Nacional de Conservación 

de Bosques. 

Características del puesto  

 Requerirá predisposición constante e inmediata;  

 Presencia física permanente en horario de prácticas; 

 Se le asignará un espacio físico para el desarrollo de sus funciones diarias; 

 Laborará en las oficinas del Programa Bosques Área Zonal San Martín o ARA San Martín; 

 Completará el registro de control de asistencia (entrada y salida).  

Líneas de Supervisión y Gerencia:   

Este puesto pertenece al Componente 3 del Proyecto “Apoyo a la implementación de la Declaración 

Conjunta de Intención sobre REDD+ de Perú, Noruega y Alemania” (Proyecto de Apoyo a la DCI). 

Reporta a: Coordinador Componente 3 – DCI y al Coordinador Técnico San Martin del PNCBCC. 

  

Responsabilidades clave  

  

 Apoyo en la sistematización y acondicionamiento de datos para el sistema de 
información de la plataforma GEO BOSQUES. 

 

 Soporte al monitoreo de Alertas Tempranas de perdida de Bosques de la 
Plataforma GEO BOSQUES. 

 

 Apoyo en la generación de Reportes de Alerta Temprana de perdida de Bosque. 
 

 Otras actividades y funciones designadas por el Equipo de Focalización y 
Monitoreo de Bosques del PNCBCC - MINAM.  
 



 

Responsabilidades específicas  

  

 Sistematización de la información georreferenciada de bosques y pérdida de 

bosques al 2015 por límites políticos y categorías territoriales, para actualizar la base 

de datos de la plataforma GEOBOSQUES. 

 Análisis espacial de los tamaños de la pérdida de bosque para el 2015. 

 Generación de mapas de concentración de la pérdida de bosque para el año 2015 

por límites políticos. 

 Brindar soporte a los procesos de sistematización y análisis de la información 

proveniente del monitoreo de alertas tempranas. 

 Verificar las alertas tempranas mediante el uso de imágenes de satélite. 

 Apoyar la generación de reportes de detección de perdida de bosque a nivel 

departamental, provincial y distrital. 

 Apoyar en la gestión de la información de alerta temprana para distribuir las alertas 

semanales a través de la plataforma GEOBOSQUES. 

 Apoyar en la generación de análisis de usuarios de la plataforma GEOBOSQUES. 

 

Perfil  

  

Formación académica:   

  

• Estudiante último año de las carreras: Geografía, Ing. Geográfica, Ing. 
Forestal, Ing. Ambiental. 

 

Conocimientos:   

  

 Conocimientos básicos en cartografía. 

 Conocimientos básicos de ArcGis Desktop. 

 Domino de Microsoft Office. 

 

Competencias:   

 Integridad. 

 Orientación a resultados. 

 Respeto y valoración de la diversidad. 

 Capacidad de análisis. 

 Proactividad. 

 Autonomía. 

 Organización para trabajar efectivamente identificando urgencias. 

 Facilidad de comunicación oral y escrita a todo nivel. 

 Buena disposición para el trabajo en equipo. 
 

 

Periodo de Prácticas:  

 

De 02 de febrero al 15 de junio del 2017. 



 

Las personas que cumplan con los requerimientos solicitados y que se encuentren 

interesadas en formar parte de la Organización, deberán enviar su CV, señalando su 

disponibilidad de tiempo para iniciar el trabajo, expectativas salariales y una carta 

de intención, con el asunto Practicante Geo Bosques San Martin a la dirección 

electrónica: oportunidades@wwfperu.org hasta el miércoles 24 de enero del 

2017.          

 

Las solicitudes que no cumplan con los requisitos solicitados, serán descartadas 

automáticamente. 

                                                            

Resultados de evaluación Curricular  : 25 de enero 2017. 

Entrevista Personal   : 26 de enero 2017. (8:00 am – 2:00pm) 

Resultados    : 26 de enero 2017. (5:00pm) 

Coordinaciones de Contratación : 27 de enero 2017. 

Inicio de Actividades (Referencial) : 02 de enero 

     

 

                                                                               

Lima, 19 de enero de 2017.  

  

  

 

 

 

  

Aprobado por:    Alejandro Leon              Fecha: 19/01/2017  

   

  

 


