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                                               WORLD WILDLIFE FUND INC 

OFICINA DE PAIS  
PERÚ 

 

Título del Puesto: Gerente de Proyecto 

País /Base: Perú Oficina de País – Lima Familia: Programa  Nivel: Gerente. 

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: Liderar el desarrollo del proyecto “Apoyo a la implementación de la declaración 
de intención REDD+ entre Perú, Noruega y Alemania” 

Líneas de Supervisión y Gerencia:    

Este puesto pertenece al Programa de Amazonas WWF Perú 

Reporta a: Dirección del Programa Amazonas y Consejo Directivo del Proyecto   

Supervisa a: Equipo del Proyecto  

 
Responsabilidades clave 

 Liderar el buen el desarrollo del proyecto “Apoyo a la implementación de la declaración de intención 
REDD+ entre Perú, Noruega y Alemania”que será desarrollado en una alianza entre PNCB, MINCUL, MDA-
FT y  WWF Perú. 

 Orientar el trabajo al cumplimiento de los objetivos y resultados del proyecto en coherencia con los 
lineamientos de NORAD, PNCB, MINCUL y  la misión, visión y los valores de WWF. 

 
Responsabilidades específicas 
1. Liderar el desarrollo general del ciclo del proyecto: 

 Desarrollo de las estrategias de trabajo, así como  el seguimiento y ajustes al plan de trabajo.  

 Actualización y uso del Marco de Resultados como herramienta central (indicadores, líneas bases). 

 Seguimiento de presupuestos conjuntos con socios y el equipo de operaciones de WWF Perú. 

 Seguimiento a los grants y a las contrataciones del equipo del proyecto y de los consultores con apoyo del 
equipo de operaciones de WWF Perú.   

 Asegurar el buen manejo de información, sistemas de monitoreo y seguimiento del proyecto en 
coordinación con el equipo de monitoreo de WWF Perú y los socios implementadores. 

 Preparación de informes técnicos y financieros.   

 Gestión de las evaluaciones, visitas de monitores y manejo adaptativo del proyecto.  

 Liderar el desarrollo de trabajo en equipo, asegurando la integración temática y geográfica del proyecto 
con los socios y colaboradores. 

2. Planear, coordinar y dar seguimiento a la implementación del presupuesto y de los procedimientos 
administrativos y logísticos del proyecto, de acuerdo a los procesos internos de las organizaciones socias y en 
consonancia con las normas de NORAD. 

3. Gestionar el proyecto de manera eficaz incluyendo  el seguimiento, sistematización y comunicación del mismo, 
asegurando la debida coordinación y consistencia entre el equipo técnico y la administración. 

4. Asegurar la ejecución presupuestal de acuerdo con los planes operativos, presupuestos acordados y 
provisiones del donante. 

5. Coordinar y gestionar conjuntamente con los especialistas en comunicaciones, las actividades de comunicación 
y visibilidad del proyecto según las normas de WWF y de NORAD. 

6. Coordinar con proyectos afines y responder a oportunidades de cofinanciación que puedan surgir, para 
potenciar el impacto del proyecto. 

7. Preparar las reuniones anuales del Comité Directivo del proyecto y mantener informado a sus miembros del 
avance del proyecto.  



 
Perfil 

Formación académica: 

 Profesional titulado en Ciencias Forestales. 

 Título de Maestría en Gestión de Recursos Forestales o Gestión Ambiental 

 Deseable Especialización a nivel de post grado en Planificación y Gestión de Proyectos. 

 Deseable Especialización en Gestión del Desarrollo Sostenible o Desarrollo Rural.  
 

Conocimientos: (programas, idiomas)  

 Dominio del idioma inglés a nivel intermedio inglés.  

 Manejo MS Office a nivel de usuario intermedio.   
 

Experiencia laboral: (periodo mínimo y área de experticia) 

 Mínimo tres (03) años de experiencia en gerencia proyectos o en la dirección de proyectos forestales y/o 
proyectos de biodiversidad / áreas protegidas /desarrollo rural.  

 Mínimo un (01) año de experiencia de trabajo para instituciones públicas nacionales vinculadas a la 
conservación de bosques o gestión forestal.  

 Mínimo tres  (03) años de experiencia de trabajo continuo con sede en uno o varios departamentos de la 
Amazonía peruana. 

 Mínimo dos (02) años de experiencia en monitoreo y evaluación de proyectos.  

 Deseable experiencia en desarrollo de capacidades a instituciones públicas u organizaciones indígenas.  

 Deseable experiencia en la formulación de proyectos.  
 

Competencias: (Competencias claves) 

 Excelente comunicación verbal y escrita con públicos multidisciplinarios (síntesis y redacción). 

 Liderazgo en equipos multidisciplinarios. 

 Trabajo en equipo. 

 Tolerancia al trabajo bajo presión. 

 Capacidad de análisis y sistematización de información, así como capacidad de realizar reflexiones de 
carácter analítico y conceptual. 

 Capacidad de aplicación de enfoque intercultural y de equidad de género.  

 Adaptabilidad y flexibilidad a cambios 

 Excelente capacidad de relacionamiento interpersonal. 

 Motivación para trabajar  a favor de la conservación de los bosques y el desarrollo sostenible.  

 Conocimiento de la realidad de la Amazonía peruana (social, económica o ambiental) 
 
Las personas que cumplan con los requerimientos solicitados y que se encuentren interesadas en formar parte de 
la Organización, deberán enviar 1) CV y 2) carta de intención señalando su disponibilidad de tiempo para iniciar el 
trabajo y expectativas salariales, con el asunto GERENTE PROYECTO a la dirección electrónica: 
oportunidades@wwfperu.org hasta el 19 de febrero de 2016. Las aplicaciones que no cumplan con estos 
requerimientos serán inmediatamente desestimadas. 
 
Lima, 11 de febrero de 2016 
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