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WORLD WILDLIFE FUND INC  
OFICINA DE PAIS  

PERÚ  
  

Título del Puesto: Practicante profesional legal del Programa Marino  
País / Base: Perú Oficina de País – Lima  Familia:  Programas  Nivel: Practicante  
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 del componente de Gobernanza del Programa 
Marino de WWF Perú, que tiene por objetivo contribuir en la creación de mecanismos, procesos y 
espacios, así como fortalecer las capacidades para facilitar la articulación y discusión en la toma de 
decisiones del sector pesquero para la conservación y sostenibilidad del mar peruano, asegurando la 
participación efectiva y búsqueda de consensos, la transparencia y rendición de cuentas, la prevención 
de conflictos y la equidad. Asimismo, brindar soporte técnico para el análisis legal y el desarrollo de 
propuestas para el fortalecimiento del marco regulatorio para la conservación de la biodiversidad 
marina y la gestión pesquera sostenible.  

Líneas de Supervisión y Gerencia: Este puesto pertenece al Programa Marino, en el marco de los 
proyectos:  
1. Conservando el Mar más productivo del mundo a través de la gestión 
sostenibles de las principales pesquerías en el Perú   
2. Iniciativa del Fondo de Desafío de Pesquerías Costeras del Perú  3. La Iniciativa 
de Transparencia Pesquera  
Reporta a: Oficial Asociado de Gobernanza – Programa Marino  

    
Responsabilidades claves:  

  

• Apoyar en la planificación, gestión y ejecución de proyectos y estrategias del Programa Marino 
relacionados al fortalecimiento de la gobernanza para la conservación de la biodiversidad marina 
y la gestión pesquera sostenible.  

• Apoyar en la búsqueda de oportunidades de financiamiento y en la redacción de propuestas que 
permitan ejecutar la estrategia del componente de gobernanza y/o trabajar en equipo con los 
líderes del componente de Pesquerías y de Biodiversidad para elaborar proyectos en conjunto.  

• Apoyar en la identificación de alianzas con actores u oportunidades que contribuyan a alcanzar los 
objetivos del componente de gobernanza, en especial con instituciones del gobierno central y 
regional, asociaciones de pescadores y organizaciones de la sociedad civil.   

• Brindar soporte legal para el análisis y desarrollo de propuestas para el fortalecimiento del marco 
regulatorio para la conservación de la biodiversidad marina y la gestión pesquera sostenible con 
los diferentes actores del sector.  

• Apoyar en el diseño de estrategias y desarrollo de documentos legales de los proyectos del  
Componente de Pesquerías y Biodiversidad del Programa Marino, así como de Programa de Vida 
Silvestre. Por ejemplo: la elaboración de convenios marco, convenios específicos y cartas de 
entendimiento con las instituciones aliadas del Programa Marino y Vida Silvestre.  

• Otras tareas que le sean asignadas por su supervisor  
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Perfil  

Formación académica:  

• Egresado de Derecho y/o ciencias políticas Experiencia laboral:  

• Deseable al menos 01 año de prácticas preprofesionales en el sector ambiental o pesquero 

Conocimientos:  

• Cursos, congresos, talleres o conferencias de gobernanza marina, derecho ambiental y recursos 
naturales, fiscalización ambiental o afines (deseable)  

• Conocimiento básico de la situación pesquera y la gestión de fauna silvestre marina   

• Conocimiento en normativa ambiental, pesquera y/o de conservación marina  

• Idioma inglés – nivel intermedio (deseable)  

• Manejo de Microsoft Office - nivel intermedio (deseable)  
  
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 "Practicante profesional legal del Programa Marino   a       la       dirección        
electrónica: oportunidades@wwfperu.org, hasta el viernes 12 de febrero 2021  

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

febrero de 2021  

  

Aprobado por:                           Fecha: ___________ Revisado 

por:                           Fecha: ___________  

  
  


