


 

 

 

CONVOCATORIA PARA UNA PASANTÍA EN EL INSTITUTO 
DE ESTUDIOS AVANZADOS PARA LA SOSTENIBILIDAD    

 
La Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS) convoca a jóvenes funcionarios públicos 
nacionales de la República del Perú interesados en realizar una pasantía hasta por un período de 
tres meses en el Instituto de Estudios Avanzados para la Sostenibilidad (IASS, por sus siglas en 
inglés), en la ciudad de Potsdam, Alemania.  
 
 
I. El Instituto de Estudios Avanzados para la Sostenibilidad (IASS) 

El IASS es un prestigioso instituto de investigación para estudios avanzados de sostenibilidad cuyo 
propósito es promover iniciativas de desarrollo sostenible a nivel global en áreas vinculadas al 
cambio climático, la gobernabilidad y sostenibilidad de los recursos naturales, la economía y 
cultura, entre otras.  
 
A través de un enfoque multidisciplinario que implica la interacción con socios científicos, 
políticos, medios de comunicación y sociedad civil, el IASS ofrece la oportunidad para que un 
pasante se involucre en los últimos avances en investigación y metodología y pueda contribuir con 
su experiencia en el diseño y puesta en ejecución de soluciones viables e innovadoras que den 
respuesta a los desafíos de sostenibilidad como una forma de apoyar los procesos de toma de 
decisiones a nivel nacional e internacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IASS: Potsdam, Alemania 
 
 
II. Perfil del pasante y objeto de la pasantía 

La CPPS financiará la participación de un (1) funcionario público nacional del Perú que tenga 
experiencia profesional en las áreas del derecho internacional público, derecho internacional del 
medio ambiente, derecho del mar y derecho marítimo a fin que contribuya en las actividades de 
investigación y ejecución del Proyecto: "STRONG High Seas - Fortalecimiento de la Gobernanza 
Regional de Océanos en Alta Mar" cuyo ámbito de aplicación comprende las regiones del Pacífico 
Sudeste (Estados miembros de la CPPS, incluyendo Panamá en su calidad de Estado parte del 
Convenio de Lima de 1981) y el Atlántico Sudeste (Estados parte de la Convención de Abiyán). 



III. Experiencia en el IASS 
 

La pasantía en el IASS proporciona una 
experiencia de aprendizaje y trabajo 
especializado dentro de una comunidad 
internacional de investigadores de clase 
mundial a través del cual el pasante 
seleccionado, bajo la supervisión de 
funcionarios del Instituto, contribuirá con su 
experiencia a la puesta en ejecución de un 
proyecto determinado. 
 
Actualmente, alrededor de 100 investigadores 
provenientes de más de 30 países trabajan en 
el IASS en proyectos vinculados a las ciencias 
naturales y sociales. En ese sentido, la 
pasantía en el IASS constituye también una 
oportunidad para establecer relaciones de 
trabajo y redes de contacto con 
investigadores del propio instituto y las 
entidades u organizaciones cooperantes. 
 
(*) Mayor información sobre el IASS: http://www.iass-potsdam.de  
 
IV. El Proyecto STRONG High Seas 
 
Las regiones del Pacífico Sudeste y el Atlántico Sudeste se caracterizan por tener corrientes 
oceánicas que contribuyen a una alta productividad marina que se extiende en áreas más allá de la 
jurisdicción nacional (ABNJ). 
 
Las ABNJ cubren aproximadamente la mitad de la superficie del planeta y no solo albergan alta 
biodiversidad marina sino que también brindan servicios ecosistémicos importantes para la 
seguridad alimentaria o la regulación del clima. 
 
Dentro de ese contexto, si bien existe un creciente interés económico y político en la explotación 
sostenible de tales recursos, la gobernanza regional en ABNJ sigue concibiéndose a través de un 
sistema fragmentado que no asegura la conservación a largo plazo de los recursos marinos. La 
ausencia de mecanismos de coordinación y cooperación, la falta de coherencia en los marcos 
normativos entre las autoridades de gestión competentes o la incapacidad institucional y técnica, 
son factores que impiden una adecuada gobernanza regional de los océanos en alta mar. 
 
Frente a este problema, diversos Estados y organizaciones internacionales han reconocido la 
necesidad de fortalecer la gobernanza de los océanos para la conservación y uso sostenible de la 
biodiversidad, incluso en ABNJ. Por ejemplo, en la región del Pacífico Sudeste, los Estados 
miembros de la CPPS en agosto de 2012 manifestaron su interés de abordar la gobernanza de 
ABNJ mediante la promoción de una “acción coordinada con respecto a sus intereses en recursos 
vivos y no vivos en áreas marinas más allá de la jurisdicción nacional” (Compromiso de Galápagos 
para el Siglo XXI). 
 

http://www.iass-potsdam.de/


El proyecto STRONG High Seas es uno de los proyectos más ambiciosos que se han diseñado para 
la gobernanza regional de océanos y aprovechamiento sostenible de los recursos marinos en ABNJ 
al aplicarse sobre las dos regiones oceánicas más extensas del planeta (Pacífico Sudeste y Atlántico 
Sudeste). Mediante el interés de ambas regiones y el apoyo político a nivel mundial, este proyecto 
facilitará el desarrollo de enfoques integrales para la conservación y uso sostenible de la 
biodiversidad en ABNJ, identificando e intercambiando mejores prácticas de gobernanza oceánica. 
El proyecto STRONG High Seas proporcionará a las instituciones regionales y autoridades 
nacionales pertinentes, conocimientos y herramientas para fortalecer la implementación de 
enfoques existentes y nuevos. A tal fin, promoverá la cooperación científica y técnica a escala 
regional. Las experiencias sobre la gobernanza de las ABNJ se difundirán a otras regiones y partes 
interesadas para facilitar el aprendizaje mutuo y la identificación de prácticas comunes.  
 

El proyecto cuenta, además, con la 
participación de diversos gobiernos y 
organizaciones internacionales 
especializadas como la Organización de 
las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO), el 
Programa de las Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente (UNEP), la 
Autoridad Internacional de los Fondos 
Marinos (ISA), la Comisión 
Interamericana del Atún Tropical 
(CIAT), la Organización Regional de 
Pesca del Pacífico Sur (SPRFMO), entre 
otros. 

 
 
V. Período de la pasantía   Del 15 de enero al 13 de abril de 2018. (**) 
 
(**) El tiempo de duración de la pasantía es referencial, pudiendo ser confirmado o disminuido por el IASS. 
 
VI. Requisitos de postulación: 
 
• Ser funcionario público nacional del Perú 
• No tener más de 35 años 
• Poseer un título profesional universitario  
• Venir laborando un tiempo no menor de dos (2) años en cualquiera de las áreas específicadas en 
el numeral II de la presente convocatoria. 
• Acreditar buen dominio (hablado y escrito) del idioma inglés  
• Gozar de buena salud (lo que se acreditará con un certificado médico en caso de ser 
seleccionado como pasante) 
• Carta de la institución pública dirigida a la Secretaría General de la CPPS presentando al 
postulante al programa de pasantía y señalando que de ser elegido, al finalizar el programa, 
retornará a su centro de trabajo.  
 
 
 
 
 



VII. Beneficios: 
 
El candidato nacional que sea seleccionado por la Secretaría General de la CPPS y el IASS obtendrá 
de la CPPS una beca de financiamiento hasta por un monto máximo de US$ 10,000 (Diez mil 
dólares de los Estados Unidos de América), que incluye:  
 
- Pasaje ida y vuelta desde el lugar de su residencia hasta Potsdam, Alemania. 
- Estipendio mensual de US$ 2,600 (Dos mil seiscientos dólares de los Estados Unidos de América) 
para gastos de alojamiento, alimentación y movilidad. 
 
(***) Después de la finalización de la pasantía el IASS y la CPPS emitirán por separado al pasante un certificado oficial de 
participación. 

 
VIII. Obligaciones del pasante 
 
El pasante seleccionado debe 
comprometerse mediante carta dirigida al 
Secretario General de la CPPS a: 
 
1. Cumplir el horario establecido por el IASS 

para el desempeño de las tareas que le 
sean asignadas. 
 

2. No poder renunciar al programa durante 
su desarrollo excepto en caso fortuito 
debidamente verificado y coordinado con 
la Secretaría General de la CPPS. De lo 
contrario deberá reembolsarse los gastos 
originados a la CPPS.  

 
3. Tramitar y obtener las visas 

correspondientes para el viaje a Potsdam, 
Alemania.  
 

4. Adquirir un seguro de viaje durante el 
tiempo que dure la pasantía. 
 

5. Acreditar gozar de buena salud mediante 
un certificado médico de fecha actual. 
 

6. Presentar dentro de los 30 días siguientes 
a la finalización del programa un informe 
dirigido a la Secretaría General de la CPPS 
detallando las actividades realizadas, los 
conocimientos adquiridos y cómo 
aplicará esta experiencia en su centro de 
labores. 

 
IX. Condiciones: 
 
1. La CPPS en ningún caso asumirá gasto 

adicional alguno, por ningún concepto. 
En ese sentido, se recomienda al 
pasante seleccionado cuente con otro 
tipo de respaldo económico en caso de 
que tenga que afrontar situaciones 
imprevistas. 
 

2. La CPPS no es responsable de la pérdida 
o daño de los artículos personales del 
pasante durante el viaje o el tiempo que 
dure la pasantía. 
 

3. La CPPS no sufragará gastos por 
concepto de cambio o modificación que 
el pasante realice al itinerario y/o pasaje 
de avión comprado. 
 

4. Otras condiciones que la CPPS considere 
conveniente informar oportunamente al 
pasante seleccionado. 

 



X. Anexos  
 

- Anexo 1: Formulario de aplicación 
- Anexo 2: Formulario de nominación oficial  
- Anexo 3: Documentos 

A. Título profesional universitario 
B. Certificado de acreditación de conocimiento de idiomas. 
C. Carta de la institución pública dirigida a la Secretaría General de la CPPS presentando al 
postulante y señalando que de ser elegido, al finalizar el programa de pasantía, retornará a 
su centro de trabajo.  
D. El candidato seleccionado, además de los documentos anteriores deberá presentar: 

• Certificado médico 
• Carta de compromiso dirigida al Secretario General de la CPPS expresando no 

renunciar a la pasantía. 
 
 

XI. Fecha límite de presentación de nominados por parte de la Sección Nacional del Perú a la 
Secretaría General de la CPPS (****) 
 
Martes 31 de octubre de 2017 hasta las 24:00 horas (hora Ecuador Continental) 
 

Sección Nacional del Perú:   Ministerio de Relaciones Exteriores 
Dirección de Asuntos Marítimos 

 
(****) Se recibirán hasta un máximo de tres (3) nominados. 
 
XII. Mayor información:  
 
Dirección de Asuntos Jurídicos y Política Marítima Internacional de la CPPS 
Atención señora Katherine Quiroz:   kquiroz@cpps-int.org  
 

 
Palacio de Sanssouci, Potsdam. 

mailto:kquiroz@cpps-int.org
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Nacionalidad:

Estado Civil:

Dirección Domiciliaria:
Celular:
E-mail:

Celular 1: Celular 2:
E-mail:

Excelente Bueno Regular Excelente Bueno Regular Excelente Bueno Regular
Inglés

Francés
Otros:

Años de Servicio:

Anexo 1
Formulario de aplicación

(A ser llenado por el postulante)

Institución:

Carrera:

Carrera:

Título/Diploma:

(Especifique)

Institución:
3. ESTUDIOS REALIZADOS

Funciones y responsabilidades actuales:

Institución:

Título/Diploma:

Cargo:

Oral Escrito LecturaIdiomas

4. EXPERIENCIA LABORAL

Carrera:

Título/Diploma:

Cédula de Identidad o 
Pasaporte:

Nombres:

Teléfono:

Rellenar el formulario con letra imprenta. Formularios incompletos no serán considerados.

2. CONOCIMIENTO DE IDIOMAS
(Se deberá adjuntar un certificado de conocimientos lingüisticos en el Anexo 3)

Teléfono:

1. DATOS PERSONALES

Fecha nacimiento:

Contacto en caso de emergencia:

Apellidos:

Institución/Organización:

Género: Femenino Masculino

Fax:

Nombre:

FOTO

Adjunte una 
fotografía reciente
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Años de Servicio:

Años de Servicio:

6. ÁREA DE INTERÉS, MOTIVACIÓN PERSONAL PARA SER ELEGIDO COMO PASANTE Y EN QUE SERÍA 
BENEFICIOSO PARA SU DESEMPEÑO LABORAL  (no más de 300 palabras)

5. PARTICIPACIÓN EN DIPLOMADOS, SEMINARIOS Y TALLERES

Fecha:

Nombre completo del postulante:

Declaro que la información proporcionada en este documento es verdadera y correcta a mi leal saber y entender. 

Funciones y responsabilidades:

Funciones y responsabilidades:

Institución/Organización:

Cargo:

Firma del postulante

Institución/Organización:

Cargo:



 

 

 

Anexo 2 
Formulario de nominación 

(A ser llenado por la Sección Nacional) 

 

Instrucciones 

El formulario de nominación deberá ser completado y enviado por la Sección Nacional del 
Perú, junto con los Anexos 1 y 3, mediante correo electrónico a: sgeneral@cpps-int.org , 
kquiroz@cpps-int.org. 

 

Yo_________________________________, representante de la Sección Nacional del Perú, 
nomino a _______________________________ como candidato para la pasantía en el 
Instituto de Estudios Avanzados para la Sostenibilidad. 

 

 

 

 

_________________________________________ 
Sello oficial y firma del funcionario nominador 
 
_________________________________________ 
Cargo/Título del funcionario nominador 
 
_________________________________________ 
Fecha 
 
_________________________________________ 
E-mail 
 
 
 
     FECHA LÍMITE PARA PRESENTAR LAS CANDIDATURAS A LA SECRETARÍA GENERAL 

DE LA CPPS: 31 DE OCTUBRE DE 2017. 

mailto:sgeneral@cpps-int.org


 

 

Anexo 3 

Documentación que se debe adjuntar 

A. Título profesional universitario 
 

B. Certificado de acreditación de conocimiento de idiomas. 
 

C. Carta de la institución pública dirigida a la Secretaría General de la CPPS 
presentando al postulante y señalando que de ser elegido, al finalizar el programa 
de pasantía, retornará a su centro de trabajo. 

 
D. El candidato seleccionado, además de los documentos anteriores deberá presentar: 
• Certificado médico 
• Carta de compromiso dirigida al Secretario General de la CPPS expresando no 

renunciar a la pasantía 
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