
WORLD WILDLIFE FUND INC
OFICINA DE PAIS

CHILE

Título del Puesto: Asistente de Gobernanza Ambiental

País /Base: Chile Oficina de País – Valdivia o
Santiago Familia: Conservación Nivel: Asistente

Misión de WWF: Detener la degradación del ambiente en nuestro planeta y construir un futuro
en el cual los seres humanos vivan en armonía con la naturaleza.

Propósito del puesto:

Bajo la supervisión de la Encargada de Gobernanza Ambiental y como parte de este equipo, el
Asistente de Gobernanza Ambiental deberá apoyar la implementación de las políticas sociales
y salvaguardas ambientales y sociales; y estrategias de WWF, y apoyar los equipos de
conservación terrestre, marino, y pesquerías en el trabajo de estrategias de gobernanza y
fortalecer el enfoque basado en los derechos humanos.

Trabajará contribuyendo a las iniciativas para la disminución de la huella ecológica, la
protección, recuperación de la biodiversidad y la adaptación al cambio climático WWF Chile.
Propiciará las condiciones habilitantes para la recuperación y conservación de los ecosistemas
terrestres y marinos de Chile a través de un enfoque de paisaje y el trabajo con múltiples
actores. Generará confianza para los cambios de paradigma necesarios para revertir las
tendencias negativas en cuanto a la biodiversidad, los servicios ecosistémicos y la resiliencia de
los paisajes.

Líneas de Supervisión y Gerencia:
Este puesto pertenece al equipo de Conservación
Reporta a: Encargada de Gobernanza Ambiental
Supervisa: n.a.

Como organización nos guiamos por estos valores centrales 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.



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.
COLABORACIÓN: Producimos impacto al nivel de los desafíos que enfrentamos mediante el

poder de la acción colectiva y la innovación.

I.  Responsabilidades clave

1. Apoyar al Programa de Conservación en la implementación del marco de salvaguardas
sociales y ambientales.

2. Apoyar a los equipos de conservación terrestre, marinas, y pesquerías implementar las
políticas sociales de WWF en los proyectos, tanto en la fase de diseño, como en la
ejecución de estos en terreno.

3. Diseñar y ejecutar actividades en terreno en los paisajes operativos de WWF Chile, con
énfasis en uso de metodologías participativas para el involucramiento de todas las partes
interesadas.

4. Apoyar al Programa de Gobernanza, en la formulación de proyectos que apuntan a
mejorar la gobernanza del medio ambiente y recursos naturales en Chile.

5. Apoyar a diseñar indicadores y métodos para monitoreo del impacto social de los
proyectos de conservación.

6. Apoyar a la coordinación de consultorías.
7. Apoyar la preparación de propuestas y reportes para donantes.
8. Apoyar a la coordinación en entregar información para la elaboración de contratos,

presupuestos, rendiciones e informes financieros de proyectos de acuerdo con los
procedimientos requeridos por la Unidad de Operaciones.

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

10. Desarrollar excelentes relaciones personales, y tener una alta capacidad de trabajo en un
ambiente multidisciplinario, trabajar estrechamente con los otros pilares de WWF Chile
para lograr los resultados esperados.

11. Realizar cualquier otra tarea que le asigne la Encargada de Gobernanza Ambiental, cuando
sea necesario.

II. Relaciones de trabajo:

1. Internas: Comunicación regular con la Encargada de Gobernanza Ambiental a quien
reporta y de quien recibe orientación y guía; comunicación regular con equipo del Pilar de
Conservación con quienes trabaja coordinadamente y de quien también recibe



lineamientos y orientación.  Además, se relaciona con otras unidades de WWF Chile,
particularmente con Estrategia y Ciencia, Comunicaciones, Operaciones y Filantropía y
Membresías.

2. Externas: A medida que se vaya integrando al equipo, asumirá labores de coordinación y
comunicación con socios estratégicos de WWF Chile, así como miembros de la red de
WWF, siempre de una manera profesional y ética.

III.  Calificaciones mínimas:

 Poseer título profesional o licenciatura de carreras de al menos 4 años en el ámbito de
ciencias sociales (sociología, antropología, psicología, trabajo social, ciencias políticas,
derecho, o equivalente) o interdisciplinar con formación demostrable en ciencias sociales
(ingeniería en conservación de recursos naturales, geografía, o equivalente).

 Fluidez en español, deseable manejo en inglés (escrito y hablado).

 Conocimiento intermedio en Microsoft Office (version escritorio y online de Power Point,
Excel, Word, Outlook), Google Apps (Drive, Slide, Docs, Forms, Sheet, Sites, etc.), One
Drive.

 Conocimiento del uso de sistemas de reuniones remotas (Zoom, Teams).

Requisitos:
 Experiencia demostrable de al menos 3 años de trabajo en áreas desarrollo local,

relacionamiento comunitario o desarrollo social, idealmente relacionados a iniciativas de
conservación.

 Disponibilidad para viajar de forma frecuente a nivel nacional.
 Conocimiento de la gobernanza ambiental nacional e internacional, y los principales desafíos para

la conservación con enfoque de derechos humanos y justicia socioambiental.

 Excelentes capacidades comunicacionales orales y escritas, especialmente para
comunicar con un público diverso, desde comunidades locales e indígenas, academia,
centros de investigación, gobierno y sector privado.

 Desarrollar excelentes relaciones interpersonales y tener una alta capacidad de trabajo en
un ambiente multidisciplinario.

 Deseable contar con licencia de conducir.



Competencias:
 Orientación al trabajo en equipo y de manera colaborativa
 Escucha activa y comunicación efectiva
 Pensamiento crítico y resolución de problemas
 Integridad y respeto
 Profesionalismo y ética laboral
 Pasión por la conservación de la biodiversidad y el medio ambiente.
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