Formato RH/002-11

WORLD WILDLIFE FUND INC
OFICINA DE PAIS
PERÚ
Título del Puesto: Oficial de Pesquerías
País /Base: Perú, Oficina de País/ Lima

Familia: Programa

Nivel: Oficial

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 componente técnico pesquero del Programa Marino enfocado en las pesquerías de
perico y pota, particularmente coordinando el trabajo con FIPs y formalización, así como otros
que puedan ser de interés de la estrategia marina de WWF en coordinación con el Director y el
Gerente del Programa Marino.
Líneas de Supervisión y Gerencia:
Este puesto pertenece al Programa Marino
Reporta a: Gerente del Programa Marino
Supervisa a: Asistentes del Programa Marino y practicantes
Responsabilidades clave
•

•
•

•

•

Liderar el componente pesquero del Programa Marino y los proyectos relacionados a
la sostenibilidad de la pesquería de perico y pota, así como la formalización de la pesca
artesanal.
Ayudar a diseñar la estrategia y coordinar las actividades de los proyectos pesqueros
para el cumplimiento de los objetivos del Programa Marino.
Desarrollar un análisis integral de la agenda pesquera nacional (sus prioridades y como
se enlaza al trabajo de WWF Perú) y los desafíos en la sostenibilidad de los recursos
hidrobiológicos pesqueros a nivel internacional.
Hacer seguimiento al contexto social y político del sector y el avance de las políticas
públicas a nivel regional, nacional e internacional de manera permanente, a fin de
identificar oportunidades y apoyar en la elaboración de propuestas de proyectos para
conseguir financiamiento.
Coordinar con el Gerente del Programa Marino la implementación de la estrategia del
Programa Marino, el manejo presupuestal de los proyectos, reportes con donantes, y
otras actividades asignadas por el Gerente o Director.

Responsabilidades específicas
•

•

•

•

Liderar la estrategia para las pesquerías de perico y pota de WWF-Perú y la
planificación y ejecución de las actividades de los Proyectos de Mejoramiento Pesquero
(FIP por sus siglas en inglés) relacionadas con esas pesquerías.
Analizar y diseñar la estrategia del Programa Marino para apoyar los procesos de
formalización y fortalecimiento de la actividad pesquera artesanal (desarrollo
cooperativas, mejoras en los sistemas de conservación, etc.), en coordinación con los
actores del sector.
Consolidar alianzas estratégicas y concretar acciones de colaboración con actores
claves del sector pesquero para facilitar la implementación de los proyectos pesqueros
y el logro de los objetivos del Programa Marino.
Realizar otras tareas que le sean asignadas por el Gerente o Director del Programa
Marino.

Perfil
Formación académica
•
•

Ingeniero Pesquero, Biólogo titulado o carreras afines.
Deseable contar con estudios complementarios en temas marinos: como diplomados
en manejo de recursos pesqueros, desarrollo de políticas públicas, gestión de
proyectos, ciencias del mar, entre otros.

Conocimientos
•
•
•
•
•

Imprescindible conocimiento de la situación pesquera a nivel nacional.
Imprescindible conocimiento del idioma inglés a nivel avanzado (oral y escrito).
Conocimiento y experiencia en las pesquerías de perico y pota.
Excelente manejo de sistemas computarizados y ofimática (software de procesamiento
y visualización de datos).
Conocimiento de regulaciones pesqueras a nivel nacional.

Experiencia laboral
•
•

•
•

Al menos 4 años de experiencia laboral en temas relacionados a pesquerías.
Áreas de experiencia: pesquerías artesanales de altura, ordenamiento pesquero,
análisis pesqueros, monitoreo de faenas de pesca, políticas públicas y procesos
participativos con actores claves.
Se valorará experiencia previa en el sector privado y público.
Se valorará el conocimiento y relacionamiento de los actores del sector pesquero.

Competencias
•

Alta capacidad de análisis crítico, planificación y organización.

•
•
•
•

Excelente capacidad de comunicación a todo nivel.
Alta capacidad de adaptación para trabajo con equipos multidisciplinarios y en
realidades diversas.
Orientación a resultados.
Proactivo.

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 y pretensión salarial, señalando su disponibilidad de tiempo para iniciar labores.
Con el asunto Oficial del Programa Marino a la dirección electrónica: oportunidades@wwfperu.org
hasta el 24 de enero del 2021
Las solicitudes que no cumplan con enviar esta información completa, serán descartadas
automáticamente.
Lima, 11 de enero de 2021.

