TÉRMINOS DE REFERENCIA
Coordinador o Coordinadora de campo en Piura
I.

ANTECEDENTES

REDES - Sostenibilidad Pesquera (REDES – SP) es una asociación civil sin fines de lucro dedicada a
promover el aprovechamiento sostenible de recursos hidrobiológicos en el país; para lo cual, se
enfoca en la generación de información técnica, la recuperación de conocimientos tradicionales, el
involucramiento de los actores de la cadena productiva de las pesquerías en la gestión y la
articulación con entidades gubernamentales.
Actualmente, REDES – SP se encuentra en la búsqueda de ampliar su equipo de trabajo a través de
la contratación de un profesional que asuma el puesto de Coordinador o Coordinadora de campo
en la región Piura.
II.

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

Se espera que el Coordinador o Coordinadora de campo asuma las siguientes responsabilidades:
-

-

III.

Ejecución, seguimiento y reporte de las actividades relacionadas a los proyectos de
manejo pesquero implementados por REDES-SP.
Levantamiento en campo de información biológica-pesquera, económica y social de las
pesquerías y/o comunidades pesqueras artesanales de la región Piura, en las que REDES
– SP implementa actividades.
Participación en reuniones relacionadas a los temas marinos-costeros, pesquerías,
conservación marina, innovación, entre otros en la región Piura.
Acompañamiento al equipo de REDES-SP en el diseño, implementación y difusión de
actividades y proyectos.
Organización de reuniones, talleres, presentaciones, etc. con los actores del sector
pesquero de Piura (pescadores, autoridades, ONGs, universidades, etc).
Identificación de necesidades y oportunidades afines a las líneas estratégicas de REDESSP.
PERFIL PROFESIONAL

1. Formación Académica:
- Bachiller o título profesional en ingeniería pesquera, biología pesquera o afines.
2. Conocimientos:
-

Profundo entendimiento de la realidad del sector pesquero, en especial de las
pesquerías artesanales artesanal de la región Piura. Indispensable.

-

Participación en congresos, cursos o talleres con temática en manejo pesquero,
sostenibilidad de pesquerías o similares. – Indispensable.
Conocimiento de la normatividad pesquera peruana. – Deseable.

3.
-

Capacidades y/o habilidades específicas para el puesto:
Facilidad para comunicarse y relacionarse con distintos actores.
Proactividad.
Liderazgo y negociación.
Orientación al logro de objetivos.
Tener sentido ético profesional.
Trabajo en equipo.
Buena redacción técnica.
Alta capacidad de análisis y síntesis.
Disponibilidad para hacer trabajo de campo en zonas marino - costeras.

4. Experiencia laboral:
- Experiencia laboral mínima de dos años en el sector pesquero en general.
- Experiencia en trabajo de campo vinculado a pesquerías artesanales (toma de
información, implementación de actividades, talleres, etc.)
- Experiencia en investigación o proyectos – Deseable.
5. Otros
- Disponibilidad inmediata.
- Residir en la provincia de Piura o Sechura o Paita.
Las personas que cumplan con los requisitos antes expuestos, enviar CV y una carta de intención
(máximo una página) señalando de qué manera su experiencia laboral le permitirá asumir las
funciones y responsabilidades del puesto y sus expectativas salariales.
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