
WORLD WILDLIFE FUND INC
OFICINA DE PAIS

CHILE

Título del Puesto: Coordinador/a de Relaciones Externas y Política

País /Base: Chile Oficina de País – Santiago Familia: Comunicaciones
e Incidencia

Nivel:
Coordinador/a

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 Directora de Comunicaciones de WWF Chile, el Coordinador/a de
Relaciones Externas y Políticas tiene el objetivo de desarrollar, liderar y ejecutar estrategias y
procesos de relacionamiento externo e incidencia pública; abrir espacios de relacionamiento y
colaboración con actores claves de la organización; formular y desarrollar recomendaciones a
normas públicas; gestionar acciones vinculadas a procesos políticos y de incidencia de los
proyectos de la organización, todo ello con el fin de alcanzar los objetivos del Plan Estratégico
2030.

Líneas de Supervisión y Gerencia:
Este puesto pertenece al equipo de Comunicaciones e Incidencia
Reporta a: directora de Comunicaciones WWF Chile/Comunicación directa con Director país
Supervisa: Encargado/a de Incidencia

Valores de WWF, a considerar:

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. Lidera la estrategia de relacionamiento externo e incidencia pública de la organización,
define objetivos, acciones, e indicadores de medición de resultados.

2. Establece y fortalece espacios de relacionamiento con instituciones y actores de los
sectores público y privado, la sociedad civil y otros actores claves para el logro de
objetivos de WWF.

3. Identifica procesos políticos y/o las normas disponibles, con el fin de desarrollar
recomendaciones que permitan el avance de los objetivos de conservación e incidencia
de la organización.

4. Supervisa los objetivos, acciones y tareas derivadas de los proyectos de gestión para la
conservación que contemplan incidencia pública y política.

5. Desarrolla y gestiona los procesos para el desarrollo de posiciones estratégicas y políticas
de WWF Chile, tanto a nivel interno como externo, y coordina la incorporación de las
distintas áreas de la organización en estas posiciones.

6. Gestiona y apoya a los equipos en el desarrollo de acuerdos de entendimiento con
actores e instituciones claves para el logro de objetivos de la organización.

7. Apoya la identificación y reconocimiento de oportunidades de incidencia, proveniente de
la contingencia y agendas socio políticas nacional e internacional.

8. Participa y se relaciona con la red de WWF a nivel global, y particularmente con el gabinete
de política del Secretariado de Latinoamérica y el Caribe (LAC).

9. Apoya la gestión de contenidos para la producción y divulgación de materiales de
comunicación, y realiza vocerías en representación de WWF.

10. Realiza funciones de director técnico de consultores y beneficiarios de donaciones del o
los proyectos que coordina, desarrollando términos de referencia para la contratación.

11. Apoya en la identificación de potenciales fuentes de financiamiento y desarrolla
propuestas para la continuidad y profundización del área, según corresponda.

12. Monitorea el trabajo político de la organización y es responsable de reportar en sistemas
internos de información la gestión del área.

12. Otras tareas acordadas por directora del área.

II. Relaciones de trabajo:

1. Internas: Comunicación regular con directora de Comunicaciones e Incidencia y con
miembros del equipo del área.  Así mismo, se comunica con director de oficina país, y
otras áreas, particularmente con director y equipos de Gestión para la conservación.
También se relaciona con áreas de Estrategia y Ciencia, Operaciones y Filantropía y
Membresías.
Trabaja estrechamente con la red de WWF, en particular con las oficinas LAC y de la red
directamente involucrados en proyectos con WWF Chile.

2. Externas: Se relaciona y comunica efectivamente con actores y organizaciones de la
sociedad civil; así como con representantes de gobierno y parlamento; y grupos de interés
en torno a los temas de incidencia pública que mueven a WWF.



III.  Calificaciones mínimas:

Conocimientos:
 Poseer un título profesional en el área de las ciencias ambientales, sociales, económicas,

legales, políticas o similares.
 Deseable Maestría/ Especialización en medio ambiente, o temas relevantes para el cargo.
 Amplio conocimiento de los procesos de incidencia pública, y relacionamiento con actores,

así como también contexto socio político y /o legislación ambiental nacional.  Deseable
también conocimiento a nivel internacional.

 Amplio conocimiento sobre los sectores en los que WWF se desempeña.

Experiencia:
 Experiencia deseable de 5 años en cargos similares.
 Experiencia en proyectos significativos de incidencia política y conservación.
 Deseable experiencia de trabajo con el sector público.

Competencias y habilidades laborales:
 Relaciones laborales: Promover buenas relaciones interpersonales y poseer una alta

capacidad de trabajo de equipo en ambientes multidisciplinarios e interculturales.
 Articulación de procesos y generación de consenso: capacidad para integrar a todos los

equipos alrededor del trabajo conjunto, construcción de posiciones y desarrollo de
pensamiento crítico para la organización.

 Rigurosidad conceptual y técnica: capacidad para validar la calidad y veracidad de la
información científica, producirla, publicarla, sustentarla y emitir conceptos asociados a
los propósitos de WWF Chile.

 Habilidades respecto al cargo: Capacidad de gestión, negociación y conciliación de
posiciones.  Excelentes capacidades de oratoria y redacción en español y en inglés
(escrito y hablado), para la vocería y representación de la organización.

 Orientación a resultados y flexibilidad: Desarrolla sus funciones sin mayor supervisión. Es
flexible para trabajar en lugares y horarios diversos, sabe cómo equilibrar cargas de
trabajo, y puede lidiar con diversas personas y equipos diversos.


