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Sobre WWF 
 
WWF, es una de las organizaciones de conservación de la naturaleza más importantes del 
mundo. Está presente en más de 100 países y cuenta con el apoyo de 5 millones de personas 
en los 6 continentes.  
 
Trabajamos por un planeta vivo, para detener la degradación ambiental de la Tierra y construir 
un futuro en el que el ser humano viva en armonía con la naturaleza:  

• Conservando la diversidad biológica mundial 
• Asegurando que el uso de los recursos naturales renovables sea sostenible.  
• Promoviendo la reducción de la contaminación y del consumo desmedido.  

 
Estamos presentes en Bolivia desde 1992, en las principales ciudades del país y en regiones 
de la Amazonía, Cerrado – Pantanal y Chaco, donde implementa cuatro programas 
principales que forman parte de su Plan Estratégico Institucional: Agua, Bosques, 
Producción y mercados responsables y Sociedades Sostenibles, integrando enfoques de 
mitigación y adaptación al cambio climático. 
 
Programa de Sociedades Sostenibles 
 
Desde WWF nos conectamos también con las ciudades. Apuntamos a producir cambios en la 
actitud de la sociedad, a partir de la generación de conciencia sobre los problemas medio 
ambientales y a lograr compromisos de distintos sectores en favor de la conservación de la 
biodiversidad y mantenimiento de la calidad del ambiente, a través de la educación ambiental.  
 

Buscamos Voluntarios 
 
Como parte de las acciones de educación ambiental y comunicación que lleva adelante la 
organización en distintas ciudades del país se requieren 4 voluntarios para las siguientes 
acciones:  
 

1. Voluntario de Educación Ambiental 

 
Función Principal:  
 
Apoyar las acciones de educación ambiental, que se llevan adelante en los Centros de 
Educación Ambiental y en unidades educativas en la ciudad de Santa Cruz o Trinidad, que 
tienen el objetivo de construir una ciudadanía sostenible y resiliente.  
 
Tareas a realizar:  
 

- Apoyo a la responsable del Centro de Educación Ambiental ubicado en el Centro de 

Investigación en Biodiversidad y Medio Ambiente (CIBIOMA), durante las visitas de las 

Unidades Educativas. 

- Apoyo al CIBIOMA en el desarrollo de actividades Educativas para las Salas de 

Educación Ambiental y el Sendero Interpretativo al aire libre. 

Perfil:  



 

- Personas que estén cursando los últimos años o hayan culminado las carreras de 

pedagogía, ciencias de la educación, sociología, o similares.  

- Experiencia académica o de voluntariado en proyectos de educación ambiental o 

educación no formal.  

- Habilidades creativas para la generación de actividades educativas y material 

didáctico.   

- Habilidades de redacción y oratoria  

- Buen trabajo en equipo.  

- Responsabilidad y compromiso con las tareas asumidas.  

- Manejo del idioma inglés.  

- Adherirse a los valores que promueve WWF.  

 
2. Voluntario en Comunicación 

 
Función Principal 
 
Apoyar al área de comunicación en sus acciones de posicionamiento, generando insumos y 
material en base a información proveniente de los proyectos, contribuyendo a los esfuerzos 
del programa de sociedades sostenibles y acciones específicas durante campañas.  
 
Tareas a realizar:  

- Producir material comunicacional – notas, entrevistas, imágenes y videos – sobre las 

acciones y logros del programa de sociedades sostenibles, acompañando las 

actividades prioritarias en los Centros de Educación Ambiental.  

- En coordinación con la oficial de gestión ambiental y la oficial de comunicación, 

colaborar en la gestión de las plataformas digitales creadas por los Centros de 

Educación Ambiental, para promocionar los mensajes de sensibilización y cambio de 

actitud.  

- Generar un archivo fotográfico y una memoria que documente las actividades 

realizadas en el marco del Programa de Sociedades Sostenibles.  

- Colaborar en la producción de contenidos comunicacionales para campañas o eventos 

en el marco de las actividades de los Centros de Educación Ambiental.  

- Colaborar a WWF en la elaboración de contenido – notas, hojas informativas, etc.- en 

base a logros e impactos de otros proyectos prioritarios de la Organización.  

- Apoyar las acciones – difusión, activaciones, etc. – en el marco de la Hora del Planeta 

2020.  

Perfil:  

- Estudiante o titulado de las carreras de comunicación, marketing, publicidad o diseño 

gráfico.  

- Conocimientos en la gestión de medios sociales, entre ellos Facebook, Twitter e 

Instagram y monitoreo de estadísticas.  

- Conocimientos de diseño gráfico, edición de video y fotografía.  

- Muy buena redacción y comunicación oral. Se requiere contar con conocimientos del 

idioma inglés.  

- Adherirse a los valores que promueve WWF.  


