
	

WWF
DESCRIPCIÓN DEL CARGO

Título del cargo: Coordinador de Gobernanza Ambiental
Reporta a: Director de Conservación
Ubicado en: Valdivia, Chile
Fecha: Octubre 2017

Antecedentes

WWF, la organización mundial de conservación, trabaja en Chile en la protección de la
biodiversidad y la reducción de la huella ecológica para un futuro en que el ser humano
viva en armonía con la naturaleza. Estos son grandes desafíos que requieren un
enfoque de equidad social y contribuyen al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS).

Una buena gobernanza ambiental ha sido identificada por WWF como uno de los
factores decisivos en esta agenda tanto a nivel local, como nacional y global. Todos los
actores, incluyendo comunidades locales e indígenas, gobiernos, empresas y otras
organizaciones sociales deben ser parte de este proceso.

WWF Chile está buscando un(a) Coordinador(a) de Gobernanza Ambiental para liderar
este trabajo dentro del equipo de Conservación.

Principales Funciones:

1. Contribuir a los objetivos de WWF Chile coordinando la implementación de sus
metas relacionadas a estrategias de gobernanza en paisajes terrestres y
marinos. Este trabajo deberá realizarse de manera transversal a los programas
de conservación y en colaboración con los demás equipos de WWF Chile, así
como de la red de WWF.

2. Promover y asegurar el cumplimiento de las Políticas Sociales de WWF
Internacional en la oficina de WWF Chile y en coordinación con otras oficinas en
Latinoamérica y a nivel global.

Principales Deberes y Responsabilidades:

1. Apoyar la implementación del componente de gobernanza en las estrategias de
conservación de WWF Chile, asegurando el cumplimiento de las metas
asociadas.

2. Inspirar y capacitar al equipo de WWF Chile para la implementación de las
Políticas Sociales de WWF Internacional, velando por su adecuado cumplimiento.

3. Coordinar el trabajo de gobernanza de la oficina de WWF Chile con la Práctica
de Gobernanza de WWF Internacional

4. Apoyar la coordinación y el establecimiento de alianzas entre comunidades
locales, actores públicos, privados y de la sociedad civil para la conservación de
paisajes terrestres y marinos

5. Recaudar fondos para la implementación de las metas de gobernanza de las



estrategias conservación de WWF Chile.
6. Coordinar y colaborar en proyectos de WWF Chile relacionados con gobernanza

ambiental, asegurando la buena gestión de los recursos financieros de los
proyectos bajo su responsabilidad, relacionándose colaborativamente con el
equipo y con socios,  reportando a tiempo a los donantes.

7. Apoyar el diseño, la implementación y el monitoreo planes operativos anuales
para las estrategias relacionadas con  gobernanza ambiental

8. Representar a WWF a nivel local, nacional e internacional en temas relativos a la
gobernanza y temas sociales

9. Participar colaborativamente en actividades comunes de la oficina de WWF,
incluyendo reuniones mensuales, anuales, entre otras.

10. Contratar y supervisar consultores.
11. Realizar otras tareas asignadas por su supervisor.

Reporta a:

Director de Conservación de WWF Chile

Responsabilidades de Supervisión:
Consultores

Requerimientos mínimos:

Educación/Experiencia:
· Poseer un título profesional en el área social o afín (ej: sociología, antropología,

ciencias políticas)
· Demostrar experiencia de al menos 5 años en la formulación, coordinación y

gestión de proyectos en el área de gobernanza ambiental y aspectos sociales de
la conservación de paisajes y gestión de recursos naturales que involucren
múltiples actores, preferentemente en Chile.

Capacidades y habilidades:
· Fluidez en español y en inglés (escrito y hablado).
· Excelentes relaciones interpersonales y tener una alta capacidad de trabajo de

equipo en ambientes multidisciplinarios e interculturales.
· Capacidades de trabajar colaborativamente equipos interdisciplinarios.
· Altamente proactivo, independiente y flexible.
· Orientación a resultados.
· Capacidad  de priorizar efectivamente un gran número de tareas a su cargo y

ejecutarlas con mínima supervisión. Con pensamiento estratégico y de
planificación.

· Disponibilidad para viajar 25 - 35%.
· Habilidades de comunicación efectiva en contextos laborales: reuniones

efectivas, escucha activa, comunicación verbal y no verbal.
· Salud compatible con trabajo en terreno en condiciones adversas.
· Compromiso por la conservación ambiental.

Otros:
· Disponibilidad de viajar dentro y fuera del país.
· Licencia de conducir.


