
 

1 

 

WWF Ecuador 
 

Oficina Central             
Av. Orellana E11-28 y Av. Coruña 
Piso 7, Oficina 701 
Tel. + 593 (2) 2554783 / 2520955  
Quito-Ecuador  

Oficina Galápagos 
José Joaquín de Olmedo s/n y Escalesia  
Tel. + 593 (5) 2527299 / 3015100 
Puerto Ayora, Santa Cruz  
Galápagos - Ecuador  
 

 

WORLD WILDLIFE FUND 

Descripción del Cargo 

 

 
Título de la Posición:   Oficial de Pesquerías y Acuacultura  
Familia:      Conservación 
Nivel:      Oficial de Programas 
Supervisor:     Director de Pesquerías y Acuacultura  
Ubicación de Trabajo:  Manta, Ecuador 
Fecha de Inicio:    Septiembre, 2018 

 

1. FUNCIONES PRINCIPALES 
 
Asistir y apoyar en la coordinación, desarrollo e implementación de los proyectos de 
pesca y acuacultura que WWF ejecuta para lograr un manejo responsable de las 
actividades pesqueras y acuícolas en Ecuador y, si fuese necesario, América Latina y 
nuestra Red Global.  Los  principales  proyectos  que actualmente se están ejecutando 
están alineados a la meta 2030 de la práctica de Océanos de WWF, y tienen relación con 
la promoción e implementación de nuevas herramientas de administración pesquera tales 
como el manejo basado en derechos (MBD); los procesos de eco-certificación de 
pesquerías del Marine Stewardship Council (MSC); y de prácticas de cultivo responsable 
para alcanzar la certificación del Aquaculture Stewardship Council (ASC); los esquemas 
de trazabilidad de los productos para evitar la pesca ilegal, la búsqueda de mecanismos 
que promuevan la pesca responsable, entre otros.  El Oficial de Pesca y Acuacultura 
también colaborará identificando necesidades y oportunidades de financiamiento de los 
proyectos de WWF. 
 

2. RESPONSABILIDADES 
 
i. Apoyar en la planeación estratégica y diseño de los proyectos, coordinación e 

implementación de las actividades que WWF ejecuta en Ecuador.  
ii. Establecer una estrecha dinámica de trabajo con las cooperativas de pesca, gremios 

pesqueros y autoridades del Ministerio de Acuacultura y Pesca (MAP), el Instituto 
Nacional de Pesca (INP), el Ministerio del Ambiente, y de otras instituciones y 
organizaciones relacionadas con el manejo y conservación de los recursos bio-
acuáticos en Ecuador. 

iii. Apoyar en la implementación de planes de acción y proyectos de conservación de 
pesquerías, en estrecha colaboración con el MAP y los principales actores. 

iv. Monitorear el nivel de ejecución y cumplimiento de las actividades contempladas en 
dichos planes, y mantener informado al Supervisor acerca de los avances y problemas 
que surjan en la implementación de los mismos. 

v. Junto con personal del área temática de Planificación y Movilización de Recursos, 
hacer el seguimiento y evaluación del nivel de cumplimiento de las actividades 
relacionadas a los proyectos pesqueros y de acuacultura de WWF Ecuador. Brindar 
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apoyo técnico para la elaboración e implementación de protocolos de monitoreo y 
evaluación del progreso de cada proyecto para asegurar que se cumplan los objetivos. 

vi. Supervisar las consultorías de investigación y estudios de análisis marino - pesquero 
que se pudieran contratar. 

vii. Organizar y ejecutar talleres y seminarios para apoyar la capacitación en instituciones 
gubernamentales, comunidades pesqueras, ONGs y de otros actores claves. 

viii. Apoyar la ejecución de actividades que contribuyan al logro de los objetivos de los 
diferentes Memorandos de Entendimiento que se firmen con diversas instituciones 
gubernamentales (MAP, INP y otros), y con el sector privado. 

ix. Apoyar en el proceso de levantamiento de fondos para el trabajo de WWF. 
x. Trabajar con personal de WWF, consultores, donantes y otros para preparar informes 

requeridos por el Supervisor. 
xi. Realizar otras actividades relacionadas con los proyectos pesqueros/acuícolas 

encomendadas por el Supervisor  
 

3. REQUISITOS 
 

Educación:  
 

• Educación: Profesional universitario con  título de al menos tercer nivel  en  rama  

relacionada a  la  Biología, Ingeniería Pesquera, Acuícola o Ambiental, Ciencias 

Sociales, Economía Ambiental, y profesiones relacionadas. 

• Preferible si cuenta con Maestría en manejo de recursos naturales u otras 

disciplinas relacionadas con la evaluación y manejo de proyectos. 

• Muy buen conocimiento de temas relacionados al manejo sustentable de 
recursos naturales, involucramiento comunitario, y de la problemática inherente a 
la conservación marina en Ecuador y América Latina. 
 

Experiencia de por lo menos 4 años en: 

 

• Diseño de protocolos de monitoreo y evaluación de proyectos. 

• Elaboración, implementación y seguimiento de planes de manejo de recursos 
naturales. 

•   Manejo de proyectos y desarrollo de propuestas. 
• Facilitación y resolución de problemas socio-ambientales, en especial de índole 

marino-pesquero. 
• Extensionismo comunitario 
•    Redacción de informes técnicos 

•   Conocimiento del marco legal ecuatoriano, del funcionamiento de sus instituciones 
públicas, y del contexto socio político en el que se desarrollan las actividades 
productivas en el país. 

• Representa una ventaja importante conocer sobre la aplicación de manejo basado 
en derechos y herramientas de mercado para lograr el uso sostenible de los 
recursos naturales. 

 
Destrezas y habilidades: 
 

• Orientación hacia el trabajo por metas y objetivos. 
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• Visión estratégica. 

• Muy buena capacidad de comunicación en español e inglés, tanto oral como 
escrito, en particular para redactar informes y artículos científicos y/o técnicos, 
incluyendo la preparación de documentos destinados a audiencias populares, tales 
como presentaciones audiovisuales y boletines informativos. 

• Excelente capacidad de manejo de relaciones interpersonales e institucionales 

• Capacidad para aprender y adaptarse a situaciones nuevas y a trabajar bajo presión. 

• Excelente capacidad de análisis. 
• Buena disposición para trabajar con una diversidad de actores como 

pescadores, empresarios, científicos y autoridades. 
• Capacidad para comunicar conceptos complejos a diversas audiencias.  
• Poseer iniciativa para el desarrollo de actividades relacionadas a su trabajo. 

• Excelente manejo de los programas utilitarios de Microsoft Office. 

• Facilidad para integrarse a un equipo multicultural y multidisciplinario, y 
mantener buenas relaciones con una variedad de personas e instituciones 
involucradas. 

• Un claro interés y compromiso por la conservación marina. 
• Disponibilidad para viajar en Ecuador y extranjero hasta 30% del tiempo; 

 

 4. ARREGLO INSTITUCIONAL 
 
El/la Oficial de Pesca y Acuacultura reportará directamente al Director de Pesca y 
Acuacultura.  
 

5. SALARIO   
 
Acorde con la experiencia y responsabilidades.    

 

6. CÓMO APLICAR 
 
Por favor enviar su currículo vitae (máximo 4 páginas) y una carta de presentación por 
correo electrónico a rrhh@wwf.org.ec poniendo en el asunto: REF. POSTULACION 
WWF – EC 011, o por correo ordinario a: 
 

World Wildlife Fund Inc, 
Av Orellana E11-28 y Av. Coruña.  
Edificio Orellana, Piso 7, Oficina 701 
Quito, Ecuador 

 
La carta de presentación debe describir las razones profesionales y personales para 
aplicar, y explicar la relación existente entre la experiencia del candidato y los 
requerimientos mínimos de la posición. 
 

 
  Fecha y hora máxima de entrega: Lunes 13 de Agosto del 2018   // 17:00 
 
 

mailto:rrhh@wwf.org.ec

