
  
 
 
Nombre del Puesto:  Oficial de Cambio Climático, Oficina Guatemala 
Reporta a:    Directora de Conservación, WWF Mesoamérica 
Fecha:    1 de abril de 2022 
 
 
World Wildlife Fund (WWF), una de las principales organizaciones de conservación del mundo, busca un Oficial 
de Cambio Climático, para nuestra oficina de Guatemala. Queremos contratar a un profesional con gran pasión 
por la conservación, creativo y dedicado, siempre dispuesto a traspasar los límites, un gran jugador de equipo y, 
en general, un buen ser humano, que comprenda y aprecie el valor de liderar con el ejemplo. 
 
Nos guían los valores fundamentales de WWF: 
 
VALENTÍA Demostramos valentía a través de nuestras acciones, trabajamos por el cambio donde se necesita e 
inspiramos a las personas e instituciones para hacer frente a las mayores amenazas de la naturaleza y el futuro del 
planeta, que es nuestro hogar.  
 
COLABORACIÓN Producimos impacto al nivel de los desafíos que enfrentamos mediante el poder de la acción 
colectiva y la innovación.  
 
INTEGRIDAD Vivimos los principios que pedimos a otros que cumplan. Actuamos con integridad, 
responsabilidad y transparencia, y confiamos en los hechos y la ciencia para guiarnos y asegurar que aprendamos 
y evolucionamos.  
 
RESPETO Respetamos las voces y el conocimiento de las personas y comunidades a las que servimos, y 
trabajamos para asegurar un futuro sostenible para todos. 
 

I. Función Principal  
 

El Oficial de Cambio Climático en Guatemala será responsable de coordinar y ejecutar actividades técnicas y logísticas de los 
proyectos e iniciativas relacionadas con mitigación y adaptación al cambio climático y temas conexos, en el marco del Plan 
Estratégico de WWF Mesoamérica y las metas globales de WWF.  Esto incluye ciudades sostenibles, soluciones basadas en la 
naturaleza, especialmente adaptación basada en ecosistemas, estrategias de desarrollo bajo en emisiones, One Planet City 
Challenge (OPCC), Recuperación y Reconstrucción Verde, vulnerabilidad y riesgo climáticos, planes de restauración forestales 
y de manejo de desechos sólidos, objetivos basados en ciencia (SBT por sus siglas en inglés), finanzas sostenibles, promoción 
de políticas públicas, monitoreo, entre otros. 
 
Se espera que esta posición colabore con otros programas de WWF Mesoamérica y de la red WWF, así como con los actores 
relevantes a la mitigación y adaptación al cambio climático, tales como sector productivo, gobiernos locales, comunidades 
locales, ministerios, otras instituciones de gobierno, entre otros.  
 

II. Principales Responsabilidades 
 

1. Ejecutar las actividades técnicas, administrativas y de coordinación de acuerdo con el plan de trabajo establecido en 
cada uno de los proyectos que le sean asignados en los países bajo la administración de la oficina (Belice, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica).  
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2. Seguir y cumplir con las políticas y procedimientos establecidos por WWF Mesoamérica. 
3. Asegurar la efectiva implementación y en tiempo de las actividades programadas en los planes de trabajo establecidos 

para cada uno de los proyectos a su cargo. 
4. Entregar en tiempo los productos y reportes técnicos de cada uno de los proyectos y actividades a su cargo, 

adhiriéndose a las reglas del español (o inglés cuando aplique), técnicamente completos, e incluyendo las secciones 
requeridas por WWF Mesoamérica y las establecidas por el donante.  

5. Coordinar y realizar talleres y reuniones para cumplir con los productos y resultados esperados en cada uno de los 
proyectos a su cargo.  

6. Identificar y seleccionar consultores u organizaciones especializadas para desarrollar trabajo técnico específico. 
7. Elaborar términos de referencia para trabajo técnico específico. 
8. Coordinar y supervisar las consultoría y subvenciones que le sean asignados para realizar actividades específicas de 

cada uno de los proyectos, así como revisar y aprobar los productos de las consultorías. 
9. Participar en las actividades de planificación de WWF Mesoamérica según le sea requerido. 
10. Apoyar los esfuerzos de recaudación de fondos de la oficina de WWF Mesoamérica en materia de cambio climático, 

a través de: 
o Identificar oportunidades alineadas con el plan estratégico 2022-2026 de WWF Mesoamérica, 
o Apoyar la formulación de proyectos, incluyendo el contacto con otras organizaciones y colaboradores y la 

redacción de propuestas, 
o Proporcionar información necesaria para los esfuerzos de recaudación, 
o Definir marcos lógicos, planes de trabajo, recursos necesarios, presupuestos, etc. para los proyectos 

propuestos, cuando se le requiera, 
o Redactar propuestas de proyectos. 

11. Representar responsablemente a WWF Mesoamérica en eventos, foros y reuniones en las que participe como parte de 
las actividades de los proyectos o cuando se le requiera. 

12. Interactuar regularmente y promover el involucramiento de actores clave, incluyendo gobiernos y comunidades 
locales, grupos técnicos y académicos, universidades, ONGs, sector privado, instituciones de gobierno, entre otros, 
para coordinar esfuerzos orientados a la mitigación y adaptación al cambio climático. 

13. Coordinar y colaborar con los actores clave, incluyendo organizaciones de la sociedad civil, empresa privada, 
comunidades y autoridades relacionadas, cuando la implementación de las actividades a su cargo o asignadas así lo 
requiera. 

14. Desempeñar las otras actividades y cumplir con las otras obligaciones que el supervisor inmediato o Director Regional 
de WWF Mesoamérica le asigne para la exitosa operación del programa. 

15. Proveer información y apoyar el diseño de folletos, posters y otros materiales de comunicación, en inglés o en español, 
desarrollados por WWF Mesoamérica. 

16. Recopilar y trasladar a WWF Mesoamérica todos los documentos en su versión final, incluyendo reportes técnicos, 
de actividades o proyectos en ejecución y concluidos. 

17. Desarrollar actividades de monitoreo y control periódicas diseñadas para cuantificar el alcance de los indicadores de 
los proyectos y del programa. 

18. Participar, en representación de WWF Mesoamérica, en reuniones de grupos temáticos de la Red de WWF, incluyendo 
las Prácticas, entre otros. 

19. Participar en capacitaciones, webinars, etc. para mejorar continuamente sus capacidades técnicas y administrativas. 
20. Coordinar directamente con el Director de Conservación para ejecutar el trabajo técnico asociado a la planificación e 

implementación de actividades específicas y planes de trabajo de los proyectos, preparación y manejo del presupuesto, 
monitoreo y evaluación y reporte. 

21. Coordinar directamente con el Director de Conservación, recibir apoyo del Gerente Financiero y Administrativo de 
WWF Mesoamérica, y coordinar con los administradores de las oficinas de campo para cumplir con los 
procedimientos administrativos, las políticas de la oficina y la adecuada ejecución presupuestaria de todos los 
proyectos e iniciativas bajo su supervisión. 

22. Interactuar regularmente con el equipo de WWF Mesoamérica, a través de proyectos y actividades específicas y con 
colegas de WWF México, WWF-US y otras oficinas de la Red WWF. para gestionar e implementar proyectos y lograr 
una implementación efectiva del programa. 

23. Establecer y mantener un contacto regular y adecuado con el personal de las organizaciones colaboradoras, aliados 
estratégicos y beneficiarios, así como consultores y otros proveedores de servicios. 
 
 



III. Requisitos Mínimos 
 

• Ciudadano (a) guatemalteco (a), o ciudadano (a) de otro país con residencia y permiso de trabajo en 
Guatemala. 

 
Educación  

• Licenciatura en ingeniería ambiental, industrial, agronomía o similares; preferiblemente con estudios de 
postgrado en cambio climático, energía, medio ambiente, desarrollo sostenible, manejo de recursos naturales 
o similares. 
 

Experiencia  
• Al menos 5 años de experiencia en gestión y / o coordinación de proyectos, incluyendo: lograr los resultados 
y metas esperados, integrar y liderar equipos multidisciplinarios; trabajar como parte de un equipo para 
implementar proyectos; coordinar actividades y colaborar con actores relevantes, como autoridades 
gubernamentales, donantes, socios, beneficiarios, comunidades, organizaciones no gubernamentales, etc.; 
crear alianzas con múltiples actores a nivel local y nacional; manejo y resolución de conflictos; elaborar 
propuestas y manejar presupuestos; y supervisar consultorías y subvenciones,  
• Al menos 5 años de experiencia en proyectos de cambio climático y temas conexos, tales como restauración 
de paisajes forestales, contribuciones nacionalmente determinadas (NDCs por sus siglas en inglés), ciudades 
sostenibles, etc. 
• Experiencia liderando y coordinando procesos participativos. 
 

Habilidades y Destrezas 
 

• Habilidades diplomáticas para establecer colaboraciones efectivas con actores relevantes, socios, 
autoridades, aliados estratégicos y donantes. 

• Capacidad para supervisar y gestionar consultorías y subvenciones. 
• Disciplina para implementar los procedimientos y políticas establecidos. 
• Capacidad organizativa y creatividad para proponer mejoras a proyectos y resolver conflictos. 
• Personalidad proactiva y estable. 
• 100% bilingüe (inglés-español) escrito y oral. 
• Manejo de Microsoft Office. 
• Disponibilidad para viajar dentro de Guatemala, así como para viajar a otros países cuando sea necesario. 
• Habilidad para trabajar de manera independiente, enfocado en los objetivos y / o resultados. 
• Comprometidos con la construcción y el fortalecimiento de una cultura de inclusión dentro y entre equipos. 
• Identifica y se alinea con los valores fundamentales de WWF:  Valentía, Integridad, Respeto y Colaboración: 

o Demuestra valor al hablar incluso cuando es difícil o impopular. 
o Genera confianza con los colegas actuando con integridad, reconociendo los errores y siendo uno 

mismo responsable. 
o Acepta otros puntos de vista e ideas, reconociendo y adoptando perspectivas diferentes y contrarias 

con amabilidad, curiosidad y aliento. 
o Hace esfuerzos conscientes para promover prácticas, comportamientos y formas de trabajo 

cooperativos entre muchos grupos e individuos. 
 

Como aplicar: 
Los candidatos interesados deben presentar CV, una carta que resuma su experiencia laboral y capacidad para cumplir 
con cada uno de los requisitos mínimos (Sección III) para el puesto, copia del DPI, historial salarial y expectativa 
salarial para este puesto y dos referencias laborales como un único documento PDF a Viky Maldonado 
(vmaldonado@wwfca.org) Fecha límite de aplicación: 8 de abril de 2022. 
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