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Título del Puesto: Practicante Profesional del Programa Marino  

 
País / Base: Perú Oficina de País – Lima 

 
Familia: Programa Marino Nivel: Practicante 

Profesional   
  

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 de las estrategias y proyectos del Programa Marino de WWF Perú, con 
mayor énfasis en los proyectos vinculados a las redes fantasma, reciclaje de redes como modelo de 
negocio, gestión de residuos generados durante la faena de pesca y desarrollo de actividades en 
proyectos relacionados a las pesquerías artesanales.  

 
Líneas de Supervisión y Gerencia:  
Este puesto pertenece al Programa Marino, en el marco del Proyecto “Cetacean and marine turtle bycatch 
mitigation in Peru” financiado por los fondos de WWF Germany PER00137, GR005P21.01, 5P21.  
Reporta a: Oficial del Programa Marino 
 
 

 
Condiciones: Disponibilidad para viajar a los lugares donde se ejecutan los proyectos del Programa Marino 
 

 
Condiciones: Disponibilidad para viajar a los lugares donde se ejecutan los proyectos del Programa Marino 
 

 
Responsabilidades clave 
• Apoyo en el seguimiento a la implementación del componente de Redes Fantasma y Residuos generados 

durante la faena de pesca de la estrategia del Programa Marino en coordinación con el Oficial y el Oficial 
Asociado del Programa Marino. 

• Apoyo en la implementación de un modelo de economía circular en torno al reciclaje de redes en la zona norte 
de Perú. 

• Apoyo en el seguimiento y coordinación con los actores claves de los proyectos de Redes Fantasma y Residuos 
generados duranta la faena de pesca del Programa Marino (pescadores, armadores, comerciantes, gobierno, 
tesistas, ONGs, etc.). 

• Apoyar en la planificación, coordinación y ejecución de las actividades y eventos del Proyecto de Redes 
Fantasma y Residuos generados durante la faena de pesca (talleres de inicio, talleres participativos, 
capacitaciones, etc.). 

• Identificar oportunidades para la mejor gestión de residuos de la actividad pesquera y la adecuada disposición 
final de estos en los Desembarcaderos Pesqueros Artesanales (DPA), con énfasis en redes de pesca y residuos 
sólidos y oleaginosos. 

• Sistematizar información relevante al reciclaje de redes de la pesca artesanal y residuos sólidos y oleaginosos 
de la actividad pesquera. 

• Escribir informes, actas de reuniones, documentos de planificaciones de los proyectos de Redes Fantasma y 
Residuos de la actividad pesquera  

• Apoyar en cualquier otra actividad de los Proyectos del Programa Marino designada por el Oficial y/ Oficial 
Asociado del Programa Marino.  

 
Perfil 
Formación académica: Se requiere un profesional egresado de las carreras de Ingeniería pesquera, Ingeniería 
Ambiental, Biología pesquera, Biología marina u otras carreas afines.  
 
Conocimientos: 
• Deseable conocimiento en proyectos relacionados a pesca y/o conservación marina 
• Idioma inglés intermedio deseable  
• Sistemas computarizados y ofimática.  
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Competencias: 
Ø Construir relaciones de trabajo 
Ø Manejo de Tareas 
Ø Cumplimiento de estándares 
Ø Conocimiento Técnico y Profesional 
Ø Conocimiento de Inglés 

 
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. 
 

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 del Programa Marino – Redes y Residuos" a la dirección 
electrónica: oportunidades@wwfperu.org, hasta el jueves 25 de febrero, 2021. 

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

Lima, febrero 2021. 

 


