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Título del Puesto: Asistente de Investigación del Programa de Agua Dulce  
País /Base: Perú Oficina de País – Lima  Familia: Programa Nivel: Asistente 
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:  
Este puesto pertenece al Programa de Agua Dulce en el marco del Proyecto “Amazon Freshwater, Peru”, 
que tiene una duración determinada.  
El rol principal es asistir en el diseño e implementación de las actividades del programa en los dos 
objetivos estratégicos: Aprovechamiento Sostenible de los Ecosistemas Acuáticos y Ríos de Cauce Libre.  
Asimismo, apoyar en tareas administrativas y/o de carácter institucional.   
Líneas de Supervisión y Gerencia:    
Este puesto pertenece al Programa de Agua Dulce 
Reporta a: Directora de Políticas  
No ejerce supervisión. 

 
Responsabilidades  
 

• Asistencia en procesos de análisis e investigación sobre las dinámicas territoriales con potenciales 
impactos sobre el estado de conservación de los ecosistemas y biodiversidad priorizados del 
Programa de Agua Dulce de WWF Perú.   

• Apoyo en el desarrollo de propuestas, elaboración de reportes y publicaciones especialmente en 
los siguientes temas: Gestión Integrada de los Recursos Hídricos, Caudales Ecológicos, Valoración 
de Servicios Ecosistémicos y gestión del Cambio Climático.  

• Apoyo en la preparación y organización de foros, talleres y otros eventos en el marco de las 
actividades del Programa de Agua Dulce.  

• Apoyo en el seguimiento a los servicios de terceros según el plan de trabajo del Programa de Agua 
Dulce. 

• Viajes de campo para el levantamiento de información cuando sea necesario y el contexto lo 
permita. 

• Apoyo en el desarrollo de actividades en el marco de la implementación de la Estrategia de Agua 
u otras complementarias que le sean asignadas por su supervisor. 

 
Perfil  
Formación académica: (Grado, titulo)  

• Como mínimo bachiller (a) en carreras de ciencias de la tierra, ambientales, gestión de recursos 
hídricos o gestión de recursos naturales como las siguientes: Geografía, Biología, Ing. Ambiental, Ing. 
Agrícola, Ing. Civil u otras afines. 

  
Conocimientos: (programas, idiomas)   

• Inglés Avanzado (indispensable) 
• Ofimática Avanzada (indispensable) 
• Sistemas de información geográfica (indispensable): ArcGIS avanzado, QGIS básico u otros. 



• Software de modelamiento (deseable): RStudio (Básico), ENVI (básico), Phabsim (básico). 
  
Experiencia laboral: (periodo mínimo y área de experticia)  

• Trabajo de campo en investigación relacionada a análisis geográfico u otros del paisaje.  
• Trabajo de campo en proyectos de conservación, con énfasis en la cuenca Amazónica. 
• Apoyo en proyectos de investigación relacionados a conservación de agua dulce, de biodiversidad 
y/o servicios ecosistémicos.  
• Experiencia en voluntariado es bienvenida.  

  
Competencias:   

• Construir relaciones de trabajo  
• Manejo de tareas  
• Cumplimiento de estándares  
• Conocimiento técnico y profesional  
• Conocimiento de Inglés  
•  

 
Los profesionales que cumplan con los requerimientos solicitados y que se encuentren 
interesados en formar parte de la Organización, deberán enviar: CV-  Resumen señalando   
su  disponibilidad  de  tiempo  para  el  inicio  de  sus  prácticas con  el  asunto "Asistente 
de Investigación del Programa Agua Dulce"      a       la       dirección        electrónica: 
oportunidades@wwfperu.org, hasta el viernes 20 de noviembre 2020 

 
Las solicitudes que no cumplan con enviar la información completa serán descartadas 

Lima, 11 de noviembre de 2020. 
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