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WORLD WILDLIFE FUND INC 

OFICINA DE PAIS  
PERÚ 

 

Título del Puesto: Oficial de Bycatch y Ghost Gear del Programa Marino 

País /Base: Perú Oficina de País – Lima Familia: Programas 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:  

Dirigir y liderar estratégicamente el componente de Biodiversidad Marina y gestionar los 
proyectos relacionados a Bycatch y Ghost Gear incluyendo: el análisis integral (aspectos 
técnicos, sociopolíticos, legales, económicos, entre otros), el diseño de proyectos y sus 
objetivos, planificación, dirección, ejecución, evaluación y manejo presupuestal de proyectos, 
comunicación con donantes, recaudación de fondos, manejo de relaciones con socios, actores 
locales, e instituciones claves, entre otros. Asimismo, debe liderar, guiar y supervisar el equipo 
de Biodiversidad Marina para conseguir el logro de los objetivos del Programa Marino y sus 
proyectos. 
 

Líneas de Supervisión y Gerencia:    

Este puesto pertenece al Programa Marino  

Reporta a: Gerente del Programa Marino 

Supervisa a: asistentes, practicantes y/o voluntarios de los proyectos asignados 

 
Responsabilidades clave 

• Liderar, planificar, coordinar y gestionar los proyectos del Programa Marino relacionados a 
buenas prácticas de pesca, monitoreo y mitigación de la captura incidental, ghost gear y 
conservación de especies marinas. 

• Diseñar la estrategia del componente de biodiversidad marina, específicamente relacionado a 
bycatch y ghost gear y ejecutar las actividades de los proyectos del Programa Marino asignados, 
así como brindar soporte técnico a otros proyectos que se requiera, para el cumplimiento de los 
objetivos del Programa Marino.  

• Desarrollar un análisis integral (aspectos técnicos, sociopolíticos, legales, económicos, entre 
otros) sobre los desafíos y oportunidades para la conservación de especies marinas en el Perú 
relacionados a bycatch y ghost gear para diseñar estrategias, identificar oportunidades y 
elaborar proyectos para conseguir los objetivos de WWF. 

• Manejar el presupuesto de los proyectos para su ejecución exitosa y el logro de los objetivos, 
rendiendo cuentas sobre el estado de avance al Gerente y los donantes. 

• Identificar oportunidades de financiamiento, así como de alianzas con actores, u 
oportunidades que contribuyan a alcanzar los objetivos finales del componente y su 
sostenibilidad. 

• Liderar la redacción de propuestas para buscar financiamiento a proyectos del componente 



de biodiversidad del Programa Marino específicamente para bycatch y ghost gear.  

• Coordinar con el Gerente del Programa Marino la implementación de la estrategia del 
Programa Marino y otras actividades asignadas por el Gerente o Director. 
 

Responsabilidades específicas 

• Liderar la estrategia para la conservación de tortugas marinas y cetáceos del Componente de 
Biodiversidad Marina relacionado principalmente con pesquerías artesanales. 

• Diseñar, planificar, coordinar, ejecutar, administrar el presupuesto y desarrollar reportes los 
proyectos relacionados a bycatch y ghost gear. 

• Promover la consolidación de alianzas y la articulación con IMARPE, FONDEPES, PRODUCE, 
MINAM, SERFOR, pescadores y otras ONGs. Asimismo, coordinar acciones conjuntas que sean 
estratégicas para los objetivos de conservación del Programa Marino y sus proyectos. 

• Identificar potenciales donantes para continuar los proyectos que ejecuta o plantear nuevos 
proyectos según la Estrategia del Programa Marino de WWF Perú. 

• Participar en reuniones técnicas, intercambios y eventos científicos vinculados a los proyectos 
del Programa Marino que contribuyan al logro de sus objetivos o que posicionen los proyectos 
hacia los actores claves. 

• Dirigir los esfuerzos del equipo de biodiversidad para el análisis y la implementación de las 
actividades de los proyectos de biodiversidad del Programa Marino. 

• Realizar otras tareas que le sean asignadas por el Director o Gerente del Programa Marino. 
 

 
Perfil 
Formación académica 

• Se requiere un profesional titulado de carreras de biología, biología marina, veterinaria de 

fauna silvestre, gestión de proyectos, u otras carreas afines. 

• Deseable contar con estudios complementarios en diseño y gestión de proyectos. 

 
Conocimientos  

• Imprescindible conocimiento del idioma inglés a nivel avanzado (hablado y escrito). 

• Imprescindible conocimiento de la situación pesquera y la gestión de fauna silvestre marina. 

• Deseable conocimiento de regulaciones pesqueras a nivel regional e internacional. 

• Deseable conocimiento en análisis estadísticos y experiencia en el ámbito de la investigación y 
publicaciones científicas. 

• Excelente manejo de sistemas computarizados y ofimática.  
 
Experiencia laboral 

• Deseable al menos 4 años de experiencia en temas relacionados a pesquerías y/o manejo y 
conservación de megafauna marina. 

• Conocimiento y experiencia en proyectos relacionados a la conservación marina: pesquerías 
sostenibles, reducción y monitoreo de pesca incidental, conservación de especies protegidas 
emblemáticas, ghost gear, trabajo con comunidades costeras, y en educación ambiental 
marina. 

• Imprescindible experiencia en gestión de proyectos, manejo de presupuestos, y planificación 
estratégica. 

• Experiencia elaborando propuestas de proyectos para aplicar a fondos y la redacción de 
reportes. 

 



Otros aspectos imprescindibles para el puesto de Oficial 
✓ Visión/pensamiento estratégico 
✓ Manejo de relaciones con donantes, socios y stakeholders clave 
✓ Liderazgo y gestión de equipos 
✓ Alta capacidad de análisis 
✓ Alta capacidad de planificación y organización 
✓ Claridad en la gestión de proyectos y dirección del equipo 
✓ Excelente capacidad de comunicación a todo nivel 
✓ Alta capacidad de adaptación para trabajo con equipos multidisciplinarios y en realidades 

diversas 
✓ Orientación a resultados 
✓ Proactividad y búsqueda de soluciones 
✓ Responsabilidad y cumplimiento de compromisos y procesos establecidos 
✓ Colaboración a todo nivel 
✓ Eficiencia y eficacia 
✓ Disponibilidad para viajar 

 
Competencias 

• Construir relaciones de trabajo 

• Manejo de Tareas 

• Cumplimiento de estándares 

• Conocimiento Técnico y Profesional 

• Adaptabilidad 

• Toma de Decisiones 

• Planeamiento del Trabajo 

• Liderazgo inicial 

• Motivación efectiva 

• Responsabilidad para evaluar el desempeño de otros 
 
 
 

Los profesionales que cumplan con los requerimientos solicitados y que se encuentren 
interesados en formar parte de la Organización, deberán enviar: 
 
1. CV-  Resumen 
2. I n d i c a r  disponibilidad  de  tiempo  para  el  inicio  de  sus  labores  con  el  asunto  

"Oficial de Bycatch y Ghost Gear"      a       la       dirección        electrónica: 
oportunidades@wwfperu.org hasta el 0 7  d e  a g o s t o  del 2020. 

 
Las solicitudes que no cumplan con enviar esta información c o m p l e t a  serán descartadas 
automáticamente.   
 
Lima, 24 julio de 2020. 
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