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I. Función Principal  
 
Brindar soporte al líder del Componente de Trazabilidad y Sistemas de Información Pesquera del Programa Marino 
de WWF-Perú en la coordinación, gestión e implementación de los proyectos y estrategias relacionadas al 
fortalecimiento de la colecta y análisis de información pesquera y la articulación de bases de datos de sistemas 
electrónicos de documentación de capturas y trazabilidad (eCDT). Encargándose del diseño, planificación de 
actividades e iniciativas relacionadas con trazabilidad, monitoreo electrónico, bitácoras de pesca, estableciendo 
alianzas con actores estratégicos del sector público, privado, sociedad civil y pescadores artesanales 
 
 

I. Principales Responsabilidades 
 

• Apoyar en la coordinación y gestión de los proyectos del Programa Marino relacionados a trazabilidad 
pesquera con los actores de la cadena productiva (incluyendo pescadores, armadores, comerciantes, 
plantas de proceso, autoridades y Desembarcaderos Pesqueros Artesanales), al monitoreo electrónico, 
bitácoras de pesca, sistemas contables, entre otros que puedan ser encargados. 
 

• Planificar e implementar la estrategia de involucramiento, escalamiento y capacitación el uso de TrazApp 
por parte de los diferentes actores de la cadena productiva, incluyendo pescadores, armadores, 
comerciantes, DPAs y plantas de procesos. 
 

• Hacer seguimiento y coordinar con los consultores de campo los informes técnicos para su respectiva 
revisión; así como coordinar con los actores públicos y privados involucrados en los proyectos 
implementados.  
 

• Hacer seguimiento y coordinaciones con las Direcciones Regionales de Producción para la 
implementación de los certificados de origen de manera digital y socializarlo con los actores claves de la 
región. 
 

• Apoyo en la implementación del zarpe electrónico junto a la DICAPI y a los pescadores/armadores 
artesanales.  
 

• Apoyar y coordinar la ejecución técnica de las actividades e iniciativas encargadas asegurando el logro 
de los objetivos, informando de manera periódica a su supervisor. 
 

• Identificar oportunidades de colaboración con actores claves que contribuyan a alcanzar los objetivos del 
componente. 
 

• Realizar otras tareas que le sean asignadas por su supervisor, así como brindar soporte técnico a otros 
proyectos que se requiera, para el cumplimiento de los objetivos del Programa Marino. 
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II. Requisitos Mínimos 
 
a. Educación  

• Ingeniero Pesquero o bachiller en Pesquería, Biología o carreras afines. 
• Deseable contar con estudios complementarios en temas pesqueros: como diplomados en manejo de 

recursos pesqueros, sistemas tecnológicos de la información, gestión de proyectos, entre otros. 

b. Experiencia  
• Al menos 3 años de experiencia laboral en temas relacionados a pesquerías. 
• Áreas de experiencia: pesquerías artesanales, trazabilidad, sistemas de registro de información 

electrónica, monitoreo remoto. 
• Se valorará el conocimiento y relacionamiento de los actores del sector pesquero. 

 
c. Habilidades y Destrezas 

● Comprometidos con la construcción y el fortalecimiento de una cultura de inclusión dentro y entre 
equipos. 

● Identifica y se alinea con los valores fundamentales de WWF:  Valentía, Integridad, Respeto y 
Colaboración: 

o Demuestra valor al hablar incluso cuando es difícil o impopular. 
o Genera confianza con los colegas actuando con integridad, reconociendo los errores y 

siendo uno mismo responsable. 
o Acepta otros puntos de vista e ideas, reconociendo y adoptando perspectivas diferentes y 

contrarias con amabilidad, curiosidad y aliento. 
o Hace esfuerzos conscientes para promover prácticas, comportamientos y formas de 

trabajo cooperativos entre muchos grupos e individuos. 
● Comprometidos con la construcción y el fortalecimiento de una cultura de inclusión dentro y entre 

equipos. 
● Disponibilidad de viajar a campo para el seguimiento y coordinación de las actividades. 

• Competencias:	
o Construir relaciones de trabajo 
o Manejo de Tareas 
o Cumplimiento de estándares 
o Conocimiento Técnico y Profesional 
o Conocimiento de Inglés 
o Adaptabilidad  
o Toma de Decisiones  
o Planeamiento del Trabajo 

 
IMPORTANTE: Disponibilidad para viajar a los lugares donde se ejecutan los proyectos del Programa Marino, 
según se establezcan las normativas del gobierno para este propósito y en concordancia con las políticas de 
WWF. 
 
Los profesionales que cumplan con los requerimientos solicitados y que se encuentren interesados en formar parte 
de la Organización, deberán enviar: CV y pretensiones salariales. 
con el asunto Oficial Asociado de Trazabilidad y Sistema de Información Pesquera a la dirección electrónica: 
oportunidades@wwfperu.org hasta el 25 de Setiembre del 2022. Las solicitudes que no cumplan con enviar esta 
información completa serán descartadas automáticamente. 


