
 
 

 

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO 

1.  DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
Organización / 
Empresa:  

World Wild Fund  
Ecuador 

Proceso en 
la 
Estructura: 

PROGRAMAS ECUADOR 

Nombre del 
Puesto: 

OFICIAL DE 
PROGRAMA  

Programa/ 
Área: 

BOSQUES Y AGUA 

Denominación 
Modelo 
Directriz: 

OFICIAL DE 
PROGRAMAS 

Reporta a: DIRECTOR DE 
CONSERVACIÓN DE 
PAISAJES TERRESTRES 

Level WWF: OFICIAL DE 
PROGRAMAS 

Rol: EJECUCIÓN Y 
SUPERVISIÓN DE 
PROCESOS 

Idioma: INGLES - ESPAÑOL Nivel: Avanzado hablado y 
escrito 

2. RELACIONES DE TRABAJO 
INTERNAS EXTERNAS 
Equipo de Bosques y Agua WWF-
Ecuador 
Personal Técnico de WWF-Ecuador 
Equipo de Planificación y 
Financiamiento 
Equipo Administrativo de WWF-
Ecuador 
Equipos de Bosques oficinas WWF a 
nivel global 
Comunidades de práctica en 
Bosques de WWF   

Socios y colaboradores de Programas 
WWF  
Organizaciones socias 
gubernamentales, no gubernamentales, 
comunitarias y del sector privado 
Autoridades a distintos niveles.  
Equipo de consultores.  

3. MISIÓN DEL PUESTO 
 
Apoyar la implementación del Programa de Bosques y Agua de WWF Ecuador, 
en especial en los temas forestales, políticas de bosques, restauración de 
paisajes, conectividad y reducción de la deforestación.  Apoyar en la integración 
del trabajo en especial con actores públicos, aliados y socios en las acciones de 
WWF Ecuador para el fortalecimiento de políticas públicas orientadas al 
desarrollo sostenido de las áreas de interés de WWF.  



4. RESPONSABILIDADES DEL PUESTO: 
Participar en el desarrollo general del Programa Bosques y Agua en WWF 
Ecuador, en articulación con la misión, objetivos y políticas de WWF, incluyendo: 
• Apoyar en la conceptualización y diseño de planes y proyectos sobre 
temas forestales, estrategias y políticas de reducción de la deforestación, REDD+, 
restauración de paisajes y temas similares;  
• Apoyar en la gestión del conocimiento y aprendizajes de los resultados de 
los proyectos del Programa.   
• Preparar informes técnicos u otros reportes periódicos sobre el avance de 
actividades, resultados e impactos finales, según los requerimientos de los 
donantes y los estándares de WWF, en coordinación con el área de Planificación 
& Financiación y el área de Operaciones & Finanzas de WWF-Ecuador.  
• Organizar y coordinar reuniones, talleres, capacitaciones, y otros eventos 
del Programa. 
• Atender en coordinación con el Área de Planificación y Financiamiento, 
las evaluaciones, visitas de seguimiento externos, garantizando un manejo 
adaptativo del Programa. 
• Apoyar en la integración del trabajo en especial con actores públicos, 
aliados y socios en las acciones de WWF Ecuador para el fortalecimiento de 
políticas públicas orientadas al desarrollo sostenido de las áreas de interés de 
WWF. 
Coordinar la implementación de procesos de aprendizaje y capacitación e 
intercambio de experiencias orientados a compartir fortalezas técnicas y 
optimizar el uso de recursos disponibles y la cooperación en el terreno. 
Dar seguimiento a la implementación de las actividades y presupuesto de las 
actividades a su cargo. 

Asegurar el adecuado desempeño de las personas (personal y/o consultores) a 
su cargo; elaborar los términos de referencia necesarios, así como en la 
inducción y constante orientación programática de todas las personas 
vinculadas. 
Ser responsable por el mantenimiento del archivo documentario físico y digital de 
sus actividades. 
Gestionar las actividades de manera eficaz mediante el seguimiento, 
sistematización y difusión, asegurando la debida coordinación y consistencia 
entre el equipo técnico y administrativo. 

Asegurar la ejecución de las actividades de acuerdo con los planes operativos, 
presupuestos acordados y requerimientos de WWF y los donantes. 

Coordinar con las instancias respectivas para apoyar en cumplir con los 
requerimientos de las evaluaciones que se realicen. 

Participar en reuniones de trabajo y talleres relacionados con Bosques y Agua o 
sobre otros temas de WWF. 

Coordinar con el Área de Planificación y Financiamiento la búsqueda de fondos 
para para complementar las acciones del Programa Bosques y Agua. 



Apoyar con entrega de información técnica al Área de Comunicaciones para 
preparar boletines u otro material comunicacional relativo al programa. 

Desempeñar otras funciones y actividades que le sean asignadas, y que estén en 
relación a las características de su puesto. 
 
5. CONOCIMIENTOS REQUERIDOS 
Gerencia y manejo de proyectos de conservación de bosques, sistemas 
agroforestales, restauración, REDD+, y temas similares. 
Experiencia en diseño de estrategias de fortalecimiento de capacidades y 
articulación con diferentes actores e instancias gubernamentales, no 
gubernamentales a nivel nacional. 
 
Experiencia en procesos de ordenamiento territorial participativo y diseño de 
estrategias de manejo de recursos naturales. 
 
Experiencia en diseño, planeación y monitoreo de proyectos, y metas 
institucionales 

Monitoreo de impacto y levantamiento de fondos. 

Excelentes capacidades de comunicación escrita y oral en español e inglés 
(indispensable). 
6. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA 
Nivel de Instrucción Formal Número de años de 

estudio de los 
diplomas / títulos 
requeridos 

Título formal 

TÍTULO PROFESIONAL Tercer nivel: 5 años  o 
más 

Título universitario en 
ciencias forestales y/o 
ambientales, y 
especialización y/o 
maestría en esta área. 

7. EXPERIENCIA LABORAL MÍNIMA REQUERIDA 
Dimensiones de 
Experiencia 

Detalles 

Tiempo de experiencia Mínimo 5 años 

Contenido de la 
experiencia 

Habilidades de dirección, liderazgo y 
comunicación, planeación y organización del 
trabajo; 
Comunicación oral y escrita a diferentes públicos 
con habilidades de síntesis y redacción. 
Motivación y capacidad de trabajo de manera 
autónoma y proactiva 
Capacidad de trabajo en equipo y bajo presión  



Ser capaz de realizar reflexiones de carácter 
analítico y conceptual. 
Buscar estrategias y proveer soluciones que 
beneficien a la organización y sus socios. 
Disponibilidad para viajar frecuentemente (hasta 
35% del tiempo).  

 

 

  


