
 
WWF, la Organización Mundial de Conservación, invita a presentar postulaciones para:  

 
DIRECTOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

Sede: WWF - Oficina Lima 

 

1. WWF Misión: 

La misión de WWF es la conservación de la naturaleza, a través del uso del mejor conocimiento científico disponible y ampliando dicho 

conocimiento a todos los ámbitos que sean posibles. Trabajamos para conservar la diversidad y abundancia de la vida en el mundo, así 

como la salud de los sistemas ecológicos mediante la protección de áreas naturales y poblaciones silvestres de plantas y animales, 

incluyendo especies en peligro de extinción, además de la promoción de un uso más eficaz de los recursos y de la energía, y la 

reducción máxima de los niveles de contaminación. 

 

2. Propósito del puesto  

El Director de Políticas será responsable de liderar el desarrollo de políticas en relación al manejo de recursos naturales, servicios 

ambientales, mitigación y adaptación frente al cambio climático en el Perú. 

El principal rol de este cargo para el periodo 2014-2015 es apoyar el compromiso por parte del Gobierno del Perú, sociedad civil y 

organizaciones indígenas en la Conferencia de las Partes de la CMNUCC con sede en Lima y París. La persona encargada brindará 

asistencia técnica para los procesos de análisis, debate, y creación de consenso que conlleven al desarrollo de documentos de 

posicionamiento y acuerdos colectivos, así como para mejorar la participación pública y la información compartida a lo largo del 

cronograma de la totalidad del proceso. Asimismo, será responsable de la planificación e implementación de procedimientos y 

políticas necesarias para las actividades de WWF como una Agencia Proyecto GEF a nivel país. 

Este puesto tiene a cargo la coordinación de los recursos humanos, técnicos y financieros en el país con la finalidad de dirigir la 

implementación de estrategias de conservación de WWF a nivel local, así como la coordinación de los objetivos de amplio alcance para 

otras instituciones con el propósito de avanzar la implementación de dicha estrategia. Además, lidera la agenda de obtención de 

fondos, apoya el desarrollo de puestos/lecciones aprendidas de WWF con relación a políticas públicas, y aborda las necesidades de 

generación de capacidades al interior del equipo. Asimismo, coordinará esfuerzos con otras oficinas nacionales competentes respecto 

al desarrollo de políticas, así como con Oficinas de Programa competentes, Organizaciones Nacionales, Iniciativas globales, y otros 

grupos de trabajo e instancias de coordinación internas de WWF. 
 

3. Responsabilidad  

A continuación se encuentran detalladas las principales áreas de responsabilidad con medidas indicativas, las cuales serán priorizadas y 

programadas mediante un proceso de consulta con el Director de País. Asimismo, trabajará de manera flexible dentro de la estructura 

del equipo, buscando crear sinergias con otras prioridades. 

Dirección Estratégica & Coherencia Técnica 

• Apoyar las iniciativas de desarrollo de políticas e informar al supervisor en coordinación con el Director de País de WWF Perú. 

Asimismo, liderar debates políticos con Oficiales Sénior del Gobierno para el diseño de políticas de gestión de recursos 

naturales y servicios ambientales, y abordar aspectos regulatorios y de conformidad. 

• Liderar la creación, desarrollo e implementación de propuestas de políticas públicas de WWF en alineamiento con el Plan 

Estratégico de WWF Perú y las estructuras de gestión de proyectos en el Perú, garantizando así resultados de conservación y 

la calidad integral de los proyectos en proceso de implementación para potenciar el Plan Estratégico de WWF Perú. 

• Garantizar conexiones técnicas y sólidos mecanismos internos de coordinación entre el desarrollo de políticas y acciones 

complementarias de conservación en el Perú, con la finalidad de asegurar que el manejo de recursos naturales, apoyado por 

WWF, contribuya con las prioridades de conservación del país. 

• Participar en los procesos de revisión de los documentos nacionales de planificación a largo plazo e identificar prioridades de 

conservación y oportunidades en el país. Como Director necesita trabajar estrechamente con el Equipo Ejecutivo de país, el 

Director de Conservación y el Director de País. 

• Liderar el desarrollo de documentos de posicionamiento y políticas sobre temas fundamentales, garantizando la actualización 

y continua disponibilidad de información para guiar acciones de conservación. 

• Proporcionar asistencia técnica en el desarrollo de políticas para socios y organizaciones gubernamentales. De ser requerido, 

brindar servicios de investigación, planificación y manejo con la finalidad de apoyar el desarrollo e implementación de 

políticas en el país. Esto incluye asistencia técnica directa para los proyectos, asistencia  en reuniones regionales, evaluación 

de proyectos, perfilamiento de las necesidades de conservación en el país, y desarrollo de nuevos proyectos basados en los 

planes estratégicos y anuales. 

• Trabajar con representantes del Congreso, oficiales gubernamentales y autoridades locales y subnacionales del Perú en el 



desarrollo de marcos legales que promuevan el uso sostenible de recursos naturales, la adaptación climática inteligente y la 

valoración de servicios ecosistémicos. 

• Comprometerse con el sector privado para la construcción de hojas de ruta sostenibles, con la finalidad de reducir la 

transición de la huella ecológica hacia una economía baja en carbono con énfasis en la sostenibilidad, consumo y equidad. 

 

Representación 

• Representar a WWF Perú en interacciones con los oficiales gubernamentales, actores clave y donantes durante foros 

competentes, reuniones técnicas, grupos de trabajo con ONG y socios de la industria, y otros foros especializados. 

• Comprometerse en esfuerzos con otros grupos de trabajo o instancias de coordinación de la Red WWF, con la finalidad de 

definir posiciones regionales conjuntas y posiciones globales en la preparación para negociaciones internas como se requiera, 

p.ej.: la COP de la CMNUCC, la Convención sobre la Biodiversidad, acuerdos regionales pesqueros (IATTC, OROP), la 

Convención Ramsar, etc. 

• Participar en el Gabinete de Políticas de LAC, grupo de trabajo sobre políticas de LAI, Iniciativa Global de Carbono y Energía y 

en otras instancias  de coordinación de iniciativas políticas globales. 

 

Recaudación de fondos 

• Apoyar al Director de País, Director de Conservación y otros equipos de WWF en el desarrollo de proyectos prioritarios y 

propuestas de proyecto. 

• Desarrollar e implementar estrategias de recaudación de fondos para los objetivos y acciones con mayor prioridad en el Plan 

Estratégico de WWF Perú en coordinación con la Alta Dirección de WWF Perú, socios nacionales y actores clave, así como el 

personal competente de la Red WWF. 

 

Gestión de Programas 

• Liderar la elaboración y presentación de propuestas de financiamiento, así como establecer relaciones con los donantes y 

socios implementadores. 

• Supervisar la planificación y uso racional de los recursos financieros y técnicos mediante los planes de acción de políticas de 

WWF Perú. 

• Monitorear la gestión del desarrollo y desempeño del portafolio de proyectos apoyado por WWF en relación a Políticas, tal 

como se identificó en el Plan Estratégico 2013-2017 en coordinación con el Oficial de Monitoreo y Evaluación (M&E) de WWF 

Perú.  

• Elaborar y presentar informes periódicos sobre el progreso a la Alta Dirección de WWF Perú, así como garantizar informes 

técnicos y financieros a tiempo de los proyectos bajo su supervisión. 

• En coordinación con el Director de Comunicaciones de WWF Perú producir informes a tiempo y desarrollar productos de 

investigación e incidencia sobre las políticas públicas con énfasis enlecciones aprendidas e historias de éxito a ser compartidas 

dentro de la Red WWF, así como con otras instituciones. 

• Desempeñar otras funciones según lo asigne su supervisor. 

 

4. Perfil 

Calificación y experiencia:   

• Un alto grado de especialización en el manejo de recursos naturales, conservación, ciencias naturales, servicios ambientales, 

desarrollo de mercados o de un campo competente para lidiar con múltiples aspectos complejos de políticas públicas; 

• Competencia técnica en el ámbito de conservación, manejo de recursos naturales y políticas, desarrollo de 

programas/proyectos; 

• Mínimo de 10 años de experiencia profesional en un rol de liderazgo, con éxito demostrado en el manejo de equipos 

multidisciplinarios y presupuestos de múltiples donantes. 

• Experiencia demostrada en aspectos de políticas e iniciativas público privadas. 

• Experiencia en Políticas: Sólida experiencia comprometiendo instituciones gubernamentales y privadas, así como la 

promoción efectiva de prioridades de conservación. Claro conocimiento de aspectos de políticas en el Perú y en el extranjero. 

 
Capacidades y Habilidades:  

• Habilidad para conceptualizar un programa total: Habilidad comprobada para desarrollar objetivos y enfoques de manera 

estratégica, y evaluar los recursos humanos/financieros necesarios para ejecutar acciones de manera satisfactoria. 

• Capacidad de Gestión: Experiencia en el manejo de programas complejos con múltiples objetivos y fuentes de financiamiento, 

así como constituir equipos internos eficaces. De la misma manera, sólidas habilidades para el manejo de tiempos, incluyendo 

habilidades para mantener un cronograma para estrategias generales, así como habilidad para establecer prioridades y 

múltiples tareas. 

• Habilidades de Coordinación: Sólidas habilidades interpersonales. Experiencia desarrollando alianzas con una variedad de 

actores clave, así como un sólido liderazgo y capacidad de solucionar conflictos. 



• Habilidades de Comunicación: Sólidas habilidades verbales y escritas, así como una excelente comunicación. 

• Habilidades para la obtención de fondos: Experiencia en la recaudación y movilización de fondos. 

• Competencia lingüística: La posición requiere fluidez en inglés y español, así como habilidades escritas y verbales. 

• Adaptación a los valores de WWF: Experimentado, optimista, determinado y comprometido. 

• Disponibilidad para viajar frecuentemente, incluyendo a oficinas exteriores. 

 

Las personas interesadas y que cumplan los requerimientos solicitados, deben enviar su CV, señalando expectativas salariales y una 

carta de intensión, con el asunto Director Políticas Públicas a la dirección electrónica: oportunidades@wwfperu.org hasta el 10 de 
enero de 2014.          
 Lima, 13 de diciembre de 2013. 

 

 



 
 

 
WWF, the global conservation organization, invites applications for: 

 
DIRECTOR, PUBLIC POLICY 

WWF-Lima Office - Peru 
 

1. WWF Mission 

WWF's mission is the conservation of nature. Using the best available scientific knowledge and advancing that knowledge where we 

can, we work to preserve the diversity and abundance of life on Earth and the health of ecological systems by protecting natural areas 

and wild populations of plants and animals, including endangered species; promoting sustainable approaches to the use of renewable 

natural resources; and promoting more efficient use of resources and energy and the maximum reduction of pollution. 

 

2. Purpose of the position   

The Policy Director will be responsible for leading policy development in relation to natural resources management, environmental 

services, climate change mitigation and adaptation in Peru. 

The primary role of this position along 2014-2015 is to assist the engagement of the Peruvian government, civil society and indigenous 

organizations in the UNFCC Conference of the Parties to be held in Lima and Paris. He/she will provides technical assistance for the 

analysis, discussion and consensus building process conducting to the development of position papers, collective agreements and to 

enhance public participation and information sharing along the whole process timeline. In addition, he/she will be responsible for the 

planning and implementation of the procedures and policies required for the operation of WWF as a GEF Project Agency at the country 

level. 

This position coordinates the human, technical and financial resources in the country to steer the implementation of WWF’s 

conservation strategy locally, coordinating as well outreach efforts to other institutions to advance the implementation of this 

strategy. He/She leads the fundraising agenda, supports the development of WWF’s positions/lessons learned on public policy, and 

addresses capacity building needs within the team. This position will also liaise with other relevant national office efforts on policy 

development, as well as, the relevant Program Offices, National Organizations, Global Initiatives, and other internal WWF´s working 

groups and coordination bodies. 

 

3. Responsibilities: 

The following are the main areas of responsibility with indicative actions, which will be prioritized and scheduled in consultation with 

the Country Manager. The position will also work flexibly within a team structure, seeking synergies with other priorities. 

Strategic Direction& Technical Coherence 

• Supports policy development initiatives and advises the supervisor accordingly in coordination with WWF Peru´s Country 

Manager. Also leads policy discussions with senior government officials for the design of natural resources and environmental 

services management policies and address regulatory and compliance issues.   

• Leads high-quality development, inception and implementation of WWF’s public policies proposals in alignment with WWF 

Peru´s Strategic Plan and the project management structures in Peru, ensuring the delivery of the conservation outcomes and 

the overall quality of the projects being conducted to advance WWF Peru´s strategic plan. 

• Ensures clear technical linkages and strong internal coordination mechanisms between policy development and 

complementary conservation actions in Peru to ensure that natural resources management supported by WWF contribute to 

the country conservation priorities. 

• Participates in the review of long term national planning documents and identifies priority conservation needs and 

opportunities in the country. As a Director, works particularly closely with the country´s Executive team, the Conservation 

Director and Country Manager. 

• Leads the development of position and policy papers on critical subjects ensuring their update and the continuous availability 

context information to guide conservation action. 

• Provides technical assistance in policy development and to partner and governmental organizations. As requested, provides 

research, planning and management services to support policy development and implementation in the country.  This 

includes direct technical assistance to projects, attendance at regional meetings, evaluating projects, profiling country 

conservation needs and developing new projects based on the strategic and annual plans. 

• Works with Peruvian congressional representatives, government officials, sub-national and local authorities in the 

development of legal frameworks that promote sustainable natural resource use, smart climate adaptation and ecosystem 

services valuation. 



• Engages with the private sector to build suitable roadmaps to reduce its ecological footprint transitioning to a low-carbon 

economy with emphasis on sustainability, reduced consumption and equity. 

 

Representation 

• Represents WWF Peru in interactions with government officials, stakeholders and donors at relevant forums, technical 

meetings, working groups with NGOs and industry partners, and other specialized fora. 

• Engages in efforts with other WWF Network working groups or coordinating bodies to define joint regional positions and 

global positions in preparation for international negotiations as required.i.e: UNFCCC COP, Biodiversity Convention, regional 

fishery agreements (IATTC, OROP), Ramsar convention, etc. 

• Participates in the LAC Policy Cabinet, LAI policy working group, Global Carbon and Energy Initiative and other Global 

Initiatives policy coordination bodies  

 

Fundraising 

• Assists the Country Manager, Conservation Director and other WWF´s teams in the development of priority projects and 

project proposals. 

• Develops and implement a fundraising strategy for the top priority objectives and actions of WWF Peru´s Strategic Planin 

coordination with WWF Peru´s top management, keynational partners and stakeholders; and relevant WWF´s Network  staff.  

 

Program Management 

• Leads the elaboration and submission of funding proposals and build relationships with donors and implementing partners. 

• Oversees the planning and wise use of technical and financial resources by the WWF Peru´s Policy action plans. 

• Monitors the development and performance management of WWF-supported projects portfolio related to Policy as identified 

in the 2013-2017 Strategic Planin coordination with the M&E Officer of WWF Peru. 

• Prepares and presents regular progress reports to the WWF Peru´s top management and ensure timely technical and financial 

reports of the projects under his/her supervision. 

• In coordination with WWF Peru´s Communications Director produces timely reports and develop advocacy and research 

products related to public policy emphasizing lessons learned and success stories to be shared within the WWF Network, as 

well as with other institutions. 

• Performs other duties as assigned by his/her supervisor. 

 

4. Profile  

Education and experience 

• A high degree specialization on natural resources management, conservation, natural sciences, environmental services, 

markets development or a relevant field to deal with the multiple and complex issues of public policy;  

• Technical proficiency in the field of conservation, natural-resource management and policy, program/project development; 

• At least 10 years professional experience in a leadership role, with demonstrated success in managing multi-disciplinary teams 

and multiple donor budgets. 

• Demonstrated experience on policy issues and public-private initiatives. 

 

Skills and abilities 

• Ability to conceptualize a full program: Proven ability to develop objectives and approaches strategically, and assess the 

human / financial resources needed to execute it successfully.  

• Management skills: Experience managing complex programs with multiple objectives and funding sources, and putting 

together effective internal teams; strong time management skills, including ability to maintain timeline for overall strategy, as 

well as an ability to set priorities and multitask.  

• Policy experience: Strong experience engaging governmental and private institutions, and advocating for conservation 

priorities effectively.  A clear understanding of policy issues in Peru and abroad. 

• Coordination skills: Strong interpersonal skills. Experience developing partnerships with a variety of stakeholders; strong 

leadership and conflict resolution skills. 

• Communication skills: Strong verbal and writing skills and excellent communication abilities are required. 

• Fundraising skills: Experience in raising and mobilizing funding. 

• Language proficiency: The position requires fluency in English and Spanish as well as writing and verbal communication skills. 

• Adheres to WWF’s values: Knowledgeable, Optimistic, Determined and Engaging. 

• Availability to travel frequently, including to field locations. 

Interested persons, who meet the profile, please send your CV and cover letter to oportunidades@wwfperu.org until January 10, 2014, 

stating in the subject: Public Policy Director.                                                                           Lima, December 13, 2013. 


