
WORLD WILDLIFE FUND INC
OFICINA DE PAIS

CHILE

Título del Puesto: Encargado de Áreas Protegidas y vinculación comunitaria

País /Base: Chile Oficina de País – Valdivia Familia: Conservación Nivel:
Encargada (o)

Visión de WWF: Construir un futuro en donde las personas vivan en armonía con la naturaleza.

Propósito del puesto:

Encargada (o) de Áreas Protegidas y vinculación comunitaria, tiene como objetivo planificar,
coordinar, implementar en terreno, y hacer seguimiento de proyectos relacionados a la gestión
de Áreas Protegidas, velando por la efectividad en los procesos de creación, planificación,
monitoreo, evaluación y la gobernanza de estos espacios, de las iniciativas contempladas en la
estrategia de gestión de paisaje marino. Garantizando el cumplimiento de los objetivos de
conservación en línea con el respeto de las políticas sociales de WWF, en especial la inclusión y
equidad, para los grupos más vulnerables, como comunidades locales y de pueblos originarios.

Líneas de Supervisión y Gerencia:
Este puesto pertenece al equipo Marino
Reporta a: Coordinadora Áreas Protegidas y Comunidades.
Supervisa a: 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 equipo marino la implementación de la estrategia de gestión y conservación de
los paisajes marinos de WWF Chile para impulsar un manejo efectivo, con sostenibilidad
financiera y cumplen con criterios de representatividad ecológica, respetando los
derechos de comunidades y generando beneficios para ellas para el 30% de las Áreas
Marinas Protegidas (AMP) y otras medidas de conservación (OMEC) del mar de Chile.

2. Apoyar a la Coordinación de Áreas Protegidas y Vinculación Comunitaria en el desarrollo
e implementación de una estrategia de vinculación con comunidades locales y pueblos
originarios en los proyectos relacionados a gestión de las áreas protegidas, incluyendo
Otras Medidas de Conservación Basada en Áreas (OMEC´s), a escala nacional y local,
velando por los objetivos de conservación, en línea con integración de las políticas y
estándares sociales y ambientales definidos para la red global de WWF, desarrollando
actividades en terreno, administrando presupuesto y generando reportes según se
determine.

3. Elaborar insumos técnicos y contribuir en el desarrollo del componente ecológico de los
proyectos relacionados a gestión de las áreas protegidas, incluyendo Otras Medidas de
Conservación Basada en Áreas (OMEC´s), a escala nacional y local,

4. Entregar información para la elaboración de contratos, presupuestos, rendiciones e
informes financieros de los proyectos, de acuerdo a los procedimientos requeridos por la
Unidad de Operaciones.

5. Establecer una comunicación efectiva con colegas, universidades, centros de estudios,
comunidades locales y de pueblos originarios, consultores, beneficiarios de donaciones,
donantes, socios, representantes de Gobierno y sector privado con los cuales trabaja
WWF Chile. Realizar funciones de director técnico y supervisor de consultores y
beneficiarios de donaciones del o los proyectos que coordina, desarrollando términos de
referencia para la contratación.

6. Proporcionar asesoramiento técnico y contribuir en la preparación y supervisión de campañas de
comunicación, así como las iniciativas de recaudación de fondos.

7. Colaborar en la organización de seminarios y talleres (algunos internacionales), o cursos
de capacitación, incluyendo la planificación de eventos y programación, preparación de
materiales, coordinación de viajes y presupuesto.

https://wwflac.awsassets.panda.org/downloads/plan_estrategico_wwf_chile_1.pdf
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8. Realizar presentaciones en seminarios, cursos y otros eventos públicos relacionados con
el programa.

9. Apoyar el proceso de planificación y monitoreo de la conservación en múltiples escalas,
incluyendo a nivel de sitio, de paisaje y ecorregional, de acuerdo al actual plan de trabajo
del Plan Estratégico de WWF Chile.

10. Colaborar en la implementación de acciones que permitan integrar al Programa de
Paisajes Terrestres, a una estrategia de gestión de Áreas Protegidas (APs).

11. Coordinar en conjunto con la Unidad de Comunicaciones y terceros, materiales de difusión
y promoción relacionados con gestión de AP´s y vinculación con Pueblos Originarios y
Comunidades locales (Indigenous peoples and local communities - IPLCs).

12. Realizar otras tareas asignadas por la Coordinadora Áreas Protegidas y Comunidades y
desempeñar un papel activo en la operación exitosa del programa.

II. Relaciones de trabajo:

1. Internas:

Comunicación periódica con el Coordinador Áreas Protegidas y Vinculación Comunitaria al
que reporta, y a los demás miembros del Área de Conservación y Programa a quienes apoya
técnicamente y de quien recibe orientación, como la Coordinadora Senior del Programa
Marino. También entrega apoyo a los otros Programas y Unidades de WWF Chile y a la Red
Internacional de WWF.

2. Externas:

Se relaciona y comunica efectivamente, a escala multiactores, con manejo en la relación con
las IPLC (pueblos originarios y comunidades locales) y organizaciones/redes a los que este
grupo pertenezca, además de las instituciones y organizaciones asociadas a los proyectos que
apoya, como gobierno, municipios y ONGs, privados, universidades y centros de investigación.

1.  Calificaciones mínimas:

Experiencia

- Poseer un título profesional en el área de las ciencias ambientales con experiencia en áreas
protegidas y vinculación comunitaria (Biólogo, biólogo marino, ingeniero en recursos



naturales u otros similares). O
- Poseer un título profesional en el área de las ciencias sociales con estudios de postgrado

en temas ambientales (Antropólogo, sociólogo u otros similares)
- Al menos 3 años de experiencia laboral acreditada en proyectos ambientales y/o

conservación.
- Experiencia en diseño, planificación, coordinación de proyectos y trabajo en terreno.
- Experiencia en el desarrollo de alianzas multiactores.

Habilidades y competencias requeridas

- Buena capacidad de relacionarse con campesinas/os, pescadoras/es y comunidades de
pueblos originarios.

- Buena capacidad de comunicaciones a escala multi actores, público-privados, para la
generación de alianzas que promuevan los objetivos de los proyectos que apoya.

- Excelente habilidad de trabajo en equipo.
- Compromiso personal con  la conservación y la integración del componente humano.
- Salud compatible y disposición personal para trabajo frecuente en terreno en condiciones

adversas.
- Nivel intermedio de ingles oral y escrito.

Otros
- Disponibilidad de viajar frecuentemente dentro y fuera del país.
- Deseable licencia de conducir tipo B.
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