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WWF PERÚ 

OFICINA DE PAÍS 

PERÚ 
 

 
Título del Puesto: Practicante Profesional del Programa Marino. 

 
País / Base: Perú Oficina de País – Lima 

 
Familia:  

Nivel:  
 

 
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:  
Apoyar en la implementación de las estrategias y proyectos del Programa Marino de WWF Perú, con 
mayor énfasis en los proyectos vinculados al fortalecimiento del Foro para la Pesca Sostenible (FPS), el 
ordenamiento de la pesquería artesanal de perico y pota y la implementación del proyecto de 
trazabilidad de las pesquerías artesanales.  

 
Líneas de Supervisión y Gerencia:  

Este puesto pertenece al Programa Marino, en el marco del Proyecto de Walton Family Fundation 

“Conserving the Most Productive Sea in the World through Sustainable Fisheries Management in Peru.  

Reporta a: Gerente Senior del Programa Marino 

Condiciones: Disponibilidad para viajar a los lugares donde se ejecutan los proyectos del Programa Marino 

  

Responsabilidades clave 

 Apoyar en el seguimiento de las cooperativas pesqueras como herramienta para la formalización de las 

pesquerías artesanales de perico y pota. 

 Apoyar en la implementación del proyecto de trazabilidad de las pesquerías artesanales. 

 Identificar oportunidades para la mejora de la gestión y administración de las cooperativas pesqueras en su 

implementación. 

 Identificar experiencias exitosas de cooperativas pesqueras que sean replicables en el contexto nacional. 

 Identificar conexiones de mercado para los productos pesqueros de las caletas involucradas. 

 Sistematizar la información recopilada de los procesos de formalización de la pesca artesanal de la pesquería 

de perico y pota, y del proyecto de trazabilidad 

 Apoyar en los proyectos del Programa Marino. 

 
Perfil 
Formación académica: Se requiere un profesional egresado de carreras de administración de empresas y/o gestión u 

otras carreas afines.  

 

Conocimientos: 

 Idioma inglés intermedio deseable 

 

Experiencia laboral:  

 Por lo menos 3 meses en puestos similares. 

 Deseable experiencia de trabajo con pesquerías artesanales. 

 

 

 

 

 

 



 

Competencias: 

 Integridad. 

 Orientación a resultados. 

 Respeto y valoración de la diversidad. 

 Capacidad de análisis. 

 Capacidad de redacción. 

 Proactividad. 

 Autonomía. 

 Organización para trabajar efectivamente 
identificando urgencias. 

 Facilidad de comunicación oral y escrita a todo 
nivel. 

 Buena disposición para el trabajo en equipo 
 
 

 
 
Los profesionales que cumplan con los requerimientos solicitados y que se encuentren interesados en formar parte de 

la Organización, deberán enviar:  

 

1) CV 

 2) Carta de intención, señalando su disponibilidad de tiempo para iniciar las prácticas.  

 

Con el asunto Practicante Profesional del Programa Marino  

a la dirección electrónica: oportunidades@wwfperu.org  

del 07 de febrero del 2017 hasta el 13 de febrero del 2017 

 
Las solicitudes que no cumplan con enviar esta información completa, serán descartadas automáticamente. 

Lima, febrero de 2017. 
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