
 
 

 

 

Cargo:   Especialista en Adaptación y Financiamiento Climático  

Reporta a:  Claudia Yep – Especialista en Finanzas para la Conservación (WWF Perú)  

Aimee Leslie - Directora de Conservación (WWF Perú)   

Fecha:  1 de marzo de 2023 

 

 

World Wildlife Fund (WWF), una de las principales organizaciones de conservación del mundo, busca un 

Especialista en Adaptación y Financiamiento Climático para nuestra oficina de Perú. Queremos contratar a un 

profesional con gran pasión por la conservación, creativo y dedicado, siempre dispuesto a traspasar los límites, un 

gran jugador de equipo y, en general, un buen ser humano, que comprenda y aprecie el valor de liderar con el 

ejemplo. 

 

Nos guían los valores fundamentales de WWF: 

 

VALENTÍA Demostramos valentía a través de nuestras acciones, trabajamos por el cambio donde se necesita e 

inspiramos a las personas e instituciones para hacer frente a las mayores amenazas de la naturaleza y el futuro del 

planeta, que es nuestro hogar.  

 

COLABORACIÓN Producimos impacto al nivel de los desafíos que enfrentamos mediante el poder de la acción 

colectiva y la innovación.  

 

INTEGRIDAD Vivimos los principios que pedimos a otros que cumplan. Actuamos con integridad, 

responsabilidad y transparencia, y confiamos en los hechos y la ciencia para guiarnos y asegurar que aprendamos 

y evolucionamos.  

 

RESPETO Respetamos las voces y el conocimiento de las personas y comunidades a las que servimos, y 

trabajamos para asegurar un futuro sostenible para todos 

 
 

I. Función principal 

El Especialista en Adaptación y Financiamiento Climático coordinará el diseño y desarrollo de Patrimonio Natural 

del Perú – Amazonía y Clima (PdP A&C) y apoyará a WWF Perú en el desarrollo e integración de los esfuerzos de 

financiamiento y adaptación al cambio climático en sus programas y otros esfuerzos en mecanismos financieros 

para la conservación.  

El objetivo general de PdP A&C es lograr un nuevo paradigma de financiamiento de áreas protegidas para apoyar 

25 áreas naturales protegidas de la Amazonía peruana y 12 zonas de amortiguamiento. Además, WWF Perú tiene 

el objetivo de integrar esfuerzos adicionales de mitigación, adaptación y financiamiento climático en su plan 

estratégico. 

Durante el período de desarrollo de PdP A&C (2023), el Especialista en Adaptación Climática desempeñará un 

papel clave de coordinación en la preparación de la propuesta de financiamiento del Fondo Verde para el Clima 

(FVC). El Especialista apoyará en la coordinación con el SERNANP, PROFONANPE, las organizaciones 

nacionales indígenas (AIDESEP y CONAP) y las federaciones regionales, así como con otros socios del proyecto 

para mejorar su participación en el proceso de revisión de la propuesta y garantizar que sus aportes se reflejen 

adecuadamente en la propuesta.  

 

En este cargo, el especialista se centrará principalmente en integrar un enfoque de conservación climáticamente 

inteligente en todos los programas y proyectos de WWF Perú, y en apoyar el desarrollo de capacidades dentro de 

WWF Perú para la implementación de estrategias de gestión del riesgo climático. 
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El especialista ayudará a crear y promover oportunidades para implementar iniciativas y proyectos de adaptación 

global en Perú, como Climate Crowd y otros. Además, el Especialista trabajará para construir alianzas sólidas con 

actores locales, regionales y nacionales dentro de los paisajes prioritarios de WWF Perú; y trabajará con el liderazgo 

de WWF Perú para desbloquear nuevas oportunidades de financiamiento (fondos internacionales, fundaciones 

privadas, agencias de ayuda gubernamentales, otros), en línea con el plan estratégico de la organización.  

 

II. Responsabilidades clave 

Desarrollo de PdP A&C (2023) 

• Apoyar el desarrollo de medidas de adaptación basadas en la comunidad y en los ecosistemas para reducir 

la vulnerabilidad de las comunidades indígenas y de los ecosistemas de los que dependen (Componente B 

de la propuesta de PdP A&C).  

• Apoyar la integración de las estrategias de gestión del riesgo climático en el marco de gestión efectiva de 

las áreas naturales protegidas (Componente A de la propuesta de PdP A&C). 

• Coordinar la preparación de la propuesta de financiamiento de PDP A&C durante todo el proceso de 

revisión del FVC, en colaboración con el personal de WWF y consultores externos.  

• Apoyar el diálogo con el SERNANP, PROFONANPE, las organizaciones nacionales indígenas (AIDESEP 

y CONAP) y las federaciones regionales, así como otros socios del proyecto para asegurar su participación 

activa en el proceso de revisión de la propuesta. 

• Asegurar el rigor técnico en la gestión del riesgo climático y la adaptación liderada localmente en toda la 

propuesta (Componentes A y B), en colaboración con WWF US.  

• Facilitar la coordinación y comunicación regular entre los socios del proyecto para el Componente B, 

especialmente con el Programa de Bosques y Asuntos Indígenas de WWF-Perú. 

• Apoyar la planificación de talleres y el apoyo logístico, según sea necesario, para avanzar en el desarrollo 

de la propuesta de financiamiento. Participar en reuniones y talleres, según sea necesario. Puede incluir 

viajes a las ubicaciones de campo del proyecto para apoyar los procesos de diseño participativo. 

• Apoyar la preparación de planes de trabajo, presupuesto y otras tareas administrativas, según sea necesario, 

en preparación para la implementación futura del proyecto. 

• Apoyar el desarrollo de propuestas GEF1, donde están presentes sinergias estratégicas con PdP A&C. 

• Otras funciones que se le asignen. 

  

Desarrollo e integración de esfuerzos de adaptación al cambio climático 

• Desarrollar e integrar un enfoque de conservación climáticamente inteligente en todos los programas y 

proyectos de WWF Perú. Interactuar diariamente con el personal del programa. Documentar el aprendizaje 

para informar sobre futuros esfuerzos de adaptación al cambio climático para WWF Perú. 

• Apoyar el desarrollo de capacidades dentro de WWF Perú en la implementación de estrategias de gestión 

del riesgo climático en proyectos de conservación y desarrollo sostenible. 

• Crear y/o promover oportunidades para implementar iniciativas y proyectos de adaptación global en Perú, 

como Climate Crowd, programas de Medio Ambiente y Gestión de Desastres, entre otros.  

• Apoyar la identificación de nuevas oportunidades de financiación para la adaptación y la resiliencia 

climáticas; y ayudar con las propuestas de recaudación de fondos, en coordinación con la dirección de 

WWF Perú. 

• Apoyar en la identificación de nuevas oportunidades, con las condiciones propicias adecuadas, para 

Proyecto para la Permanencia (PfP por sus siglas en inglés), más allá de las áreas protegidas nacionales, y 

apoyar el diseño conjunto de nuevas PfP y sus mecanismos financieros, incluido su desarrollo y 

negociaciones2. 

• Realizar investigaciones, monitorear y analizar nueva información técnica, políticas, herramientas y 

tendencias globales relacionadas con la adaptación al cambio climático; conservación basado en áreas; 

diversidad biológica y servicios ecosistémicos; y un desarrollo resiliente al clima.  

 
1 Dependiendo de la decisión del gobierno de avanzar en esta propuesta. 
2 Finance for Permanence es un enfoque diseñado para asegurar las políticas, las condiciones y la financiación completa 

para la protección efectiva y duradera de los lugares naturales importantes de nuestro planeta. 

https://wwfclimatecrowd.org/
https://wwfclimatecrowd.org/


• Presentar actualizaciones sobre las iniciativas de adaptación al cambio climático de la red WWF 

internamente al personal de WWF. Presentar actualizaciones sobre el trabajo de WWF Perú en adaptación 

al cambio climático a la Red WWF y externamente en talleres y conferencias, cuando corresponda. 

• Otras funciones que se le asignen. 

 

 

III. Cualificaciones mínimas 

Antecedentes educativos y experiencia 

 

Requisitos mínimos 

Licenciatura o maestría en Cambio Climático, Planificación Ambiental o campos afines a ello. 

2+ años de experiencia en resiliencia / cambio climático o campos afines (p.e., ecología, biología, recursos naturales, 

gestión del riesgo de desastres, restauración de recursos naturales) 

 

Calificaciones preferidas 

Ingeniería forestal, Científico de la conservación y silvicultor, Ingeniero ambiental, Científico ambiental. 

Dos o tres años de experiencia profesional en conservación de la selva amazónica y asuntos de pueblos indígenas; 

Título avanzado en gestión de recursos naturales, biología, ecología u otros relevantes para la conservación de la 

biodiversidad.  

 

 

Habilidades y destrezas 

 

Las competencias para este puesto son los siguientes: 

1. Construir relaciones de trabajo 

2. Manejo de Tareas 

3. Cumplimiento de estándares 

4. Conocimiento Técnico y Profesional.  

5. Conocimiento de inglés  

6. Adaptabilidad 

7. Toma de Decisiones 

8. Planeamiento del Trabajo 

9. Liderazgo inicial 

10. Motivación efectiva 

11. Responsabilidad para evaluar el desempeño 

de otros.  

 

Otros aspectos a tener en cuenta: 

1. Comprensión de la adaptación al cambio climático, los problemas de desarrollo sostenible y la gestión de 

áreas protegidas. Familiaridad con las estrategias y soluciones de gestión del riesgo climático. 

2. Conocimiento de la financiación climática. 

3. Experiencia laboral en la Amazonía peruana, preferiblemente con áreas protegidas y/o comunidades 

indígenas locales y organizaciones indígenas. 

4. Capacidad para redactar propuestas de recaudación de fondos y buen manejo de presupuestos y números.  

5. Fuertes habilidades en investigación y análisis. 

6. Capacidad para operar con independencia, bajo presión, para cumplir con plazos y compromisos. 

7. Excelentes habilidades organizativas, incluida la capacidad de organizar eventos y facilitar talleres. 

8. Identificarse y alinearse con los valores fundamentales de WWF: Coraje, Integridad, Respeto y 

Colaboración: (a) Demuestra valentía al hablar incluso cuando es difícil o impopular. (b) Genera 

confianza con los colegas actuando con integridad, aceptando errores y haciéndose responsable. (c) Da la 

bienvenida a otros puntos de vista e ideas, reconociendo y abrazando perspectivas diferentes y contrarias 

con amabilidad, curiosidad y aliento. (d) Hace esfuerzos conscientes para promover prácticas, 

comportamientos y formas de trabajo cooperativos en muchos grupos e individuos. 

 

Las personas interesadas que cumplan con los requisitos solicitados deberán enviar su CV y propuesta 

económica al correo electrónico oportunidades@wwfperu.org con el asunto "Especialista en Adaptación y 

Finanzas Climáticas hasta el 12 de febrero 2023. 
 


