
WORLD WILDLIFE FUND INC
OFICINA DE PAIS

CHILE

Título del Puesto: Asistente de Finanzas Sostenibles

País /Base: Chile Oficina de País – Santiago Familia: Conservación Nivel: Asistente

Plazo del Puesto temporal: Agosto a Diciembre 2019

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.

Antecedentes del puesto:

WWF ha identificado al Sector de Finanzas como un motor global que debemos comprometer
a favor de las personas y el medio ambiente para cumplir con nuestra misión de conservación
a largo plazo. Trabajamos con actores clave del sector financiero (por ejemplo, bancos,
inversionistas, reguladores, bolsas de valores) para impulsar un cambio de forma del negocio,
abogar por la elaboración e implementación efectiva de políticas hacia la sostenibilidad,
desarrollar mejores prácticas y estándares, y apoyar marcos y mecanismos financieros
innovadores que fomenten la sustentabilidad y economías bajo en carbono e inversiones
eficientes en los recursos naturales.

En  Latinoamérica  y  el  Caribe  (LAC),  un  enfoque  particular  de  la  acción  de  en  el  enfoque
financiera de WWF se relaciona con las formas en que los commodities blandos (agricultura,
silvicultura, pesca) se financian y comercializan para apoyar una transición a gran escala hacia
una producción más sostenible de productos y una reducción de los impactos en las personas
y biodiversidad. Este equipo internacional está diseñado para liderar, desarrollar y apoyar
acciones en una gama de commodities blandos que se producen y comercializan en la región
(y a nivel mundial), trabajando en estrecha colaboración con especialistas en alimentos,
mercados  y  finanzas  con sede en otras  oficinas  de WWF en todo el  mundo.  Otras  áreas  de
enfoque incluyen agua, energía y cambio climático. Actualmente, el equipo trabaja en seis
países de LAC: Chile, Brasil, Paraguay, Colombia, Ecuador, Perú y en Mesoamérica.

Propósito del puesto:

Bajo la supervisión de la coordinadora de SCA, el asistente apoyará al equipo en el desarrollo
de recursos (por ejemplo, informes, herramientas, presentaciones) para apoyar el
compromiso  y  la  promoción  de  políticas  con  instituciones  financieras  sobre  temas
ambientales, sociales y de gobernanza (ASG). El enfoque principal será desarrollar el proyecto



de Evaluación de la Banca Sostenible (SUSBA), que es un aspecto crítico del trabajo de
participación bancaria.
El  proyecto  SUSBA  consiste  principalmente  en  evaluaciones  de  las  políticas  de  bancos
utilizando la herramienta SUSBA y desarrollando un informe de Banca Sostenible asociada en
LAC (basado en la versión desarrollada en Asia 2018 disponible en esta dirección
https://susba.org/)  en  coordinación  con  la  gerente  del  proyecto  en  WWF  Singapur.  La
herramienta, desarrollada por WWF, compara a 34 de los mayores bancos del sudeste asiático
sobre qué tan bien abordan los problemas ASG en sus actividades de préstamo. Permite una
evaluación  comparativa  mediante  la  selección  de  pares  e  indicadores  específicos.  Las
evaluaciones son una referencia esencial para los reguladores, las asociaciones bancarias y los
bancos de toda la región, así como para los inversionistas de todo el mundo para evaluar e
identificar áreas de mejora. Este proyecto apunta a expandir el alcance de la herramienta a
LAC, primero para una audiencia interna y luego para una audiencia pública.

Líneas de Supervisión y Gerencia:
Este puesto pertenece al equipo de Conservación vinculado a las Alianzas del Cono Sur (SCA) y
la Sudamericana de Bosques y Restauración (SAFRA)
Reporta a: Coordinadora de la Alianza Cono Sur
Colabora con: Los coordinadores SCA y SAFRA

I.  Responsabilidades clave
Generales

1. Realizar levantamiento de información los temas relevantes de ASG y divulgaciones de
sostenibilidad de los bancos.

2. Apoyar el diseño y la redacción de informes y guías que se utilizarán para involucrar a las
instituciones financieras.

3. Crear presentaciones y otros materiales para apoyar el desarrollo de capacidades con las
instituciones financieras regionales.

4. Actuar con competencia y propiedad en las labores asignadas.
5. Desarrollar excelentes relaciones personales, y tener una alta capacidad de trabajo en un

ambiente multidisciplinario.
6. Apoyar al equipo de finanzas sostenibles con otras tareas relacionadas sobre una base

ad-hoc.
Proyecto SUSBA:

7. Evaluar y comparar la extensión de la integración ESG de los bancos internacionales y
regionales, que incluye el análisis de las políticas ASG de los bancos y otras divulgaciones
mediante los indicadores SUSBA.

8. Crear presentaciones para socializar los resultados de SUSBA a los bancos.
9. Administre el proceso para mejorar y actualizar la herramienta SUSBA con información

de LAC
10. Apoyar la redacción y publicación del informe de Banca Sostenible 2019 en LAC
11. Apoyar  en  el  desarrollo  de  una  estrategia  de  comunicación  interna  en  torno  al

lanzamiento del informe.



II. Relaciones de trabajo:

Comunicación regular con los coordinadores de SCA y SAFRA a quienes reporta y de quien
recibe orientación. Comunicación orientativa con el equipo de finanzas de WWF Singapur.
Además puede tener comunicación con otros puntos focales de finanzas de las oficinas de WWF
en la región de LAC para obtener y confirmar información.

III.  Calificaciones mínimas:

Conocimientos: Poseer título profesional, de preferencia en finanzas, economía, desarrollo
sostenible o gestión ambiental; Los estudiantes con maestría en curso en estos ámbitos o
buscan pasantías también pueden postular.

Experiencia:
Experiencia laboral mínima de 1 año en el área de finanzas, consultoría o sostenibilidad, se
prefiere experiencia trabajando con empresas

Requisitos:
· Fluidez en español e inglés (escrito y hablado).
· Una buena comprensión de cómo las preocupaciones ambientales se relacionan con

riesgos y oportunidades comerciales importantes;
· Conocimiento general de las palancas de cambio del sector financiero en relación con la

sostenibilidad;
·  Capaz de priorizar y operar bajo plazos ajustados
·  Competencia en Excel y Powerpoint: trabajo cómodo con datos
·  Capacidad para trabajar de forma independiente y proactiva.

Habilidades deseables:
Fluidez en inglés escrito y hablado (acreditar). La competencia en portugués será una
ventaja.

Competencias:
· Orientación a resultados.
· Atención al detalle.
· Integridad y conducta ética.
· Desarrolla sus funciones sin mayor supervisión.
· Se compromete a ser conocedor de sus temas, optimista, comprometido e proactivo


