
WORLD WILDLIFE FUND INC
OFICINA DE PAIS

CHILE

Título del Puesto: Coordinador/a Pesquerías

País /Base: Chile Oficina de País – Santiago Familia: Conservación
Nivel:
Coordinador/a
Nacional

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:

El/la coordinador/a lidere el Programa de Pesquerías en Chile para coordinar las iniciativas
relacionadas con la implementación efectiva del manejo sostenible de pesquerías con enfoque
ecosistémico, adaptación al cambio climático y equidad social, además la reducción de amenazas a
la sustentabilidad de la actividad como la pesca ilegal, no regulada y no reportada (INN), pesca
incidental y descartes, adicionalmente promover la implementación de buenas prácticas en las
pesquerías prioritarias con actores claves en sector privado, gobierno, académico y civil.

Esto incluye diseño, revisión e implementación de las estrategias del programa nacional y
búsqueda de financiamiento, conformación y gestión del programa y de personas a su cargo,
colaboración con el resto equipo de WWF Chile y la red internacional de WWF, socios y actores
externos en estas materias.

Líneas de Supervisión y Gerencia:
Reporta a: Coordinador/a Senior de Mercados & Huella Ecológica de WWF Chile
Supervisa a:  Encargado/a de Pesquerías

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

Área temática:

1. Liderar el diseño e implementación de estrategias de WWF Chile del Programa de Pesquerías
dentro y del área Gestión para Conservación, incluyendo la definición de acciones, resultados
esperados y plan de monitoreo.

2. Coordinar y conformar el equipo para la implementación del programa de Pesquerías de WWF
Chile para lograr las metas planificadas, incluyendo contratación y supervisión consultores.

3. Realizar una gestión eficiente de los aspectos técnicos y financieros de los proyectos,
asegurando que se generen reportes a tiempo a los donantes.

4. Diseñar, implementar y monitorear planes operativos anuales para las estrategias pesqueras

5. Coordinar y colaborar con otros equipos del área de conservación de WWF Chile así como
otras áreas de la organización

6. Articularse con la red de WWF en materias de pesquerías y representar a WWF a nivel
nacional e internacional en temas relativos a las pesquerías

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

8. Colaborar con el/la Coordinador/a Senior de Mercados & Huella Ecológica de WWF Chile en lo
que sea requerido incluyendo reemplazo en actividades internas o externas

Relaciones externas:

9. Generar y mantener excelentes relaciones como contraparte, colaborar y gestionar la relación
cuando corresponda con agencias de Gobierno, empresas nacionales e internacionales en
Chile, representantes de organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales y
otras organizaciones socias de WWF.

10. Promoverá la transparencia como eje fundamental del trabajo con cada uno/a de los/las
socias/os, declarando intenciones y manejando expectativas.

11. Conseguir financiamiento para el programa de Pesquerías, esto incluye identificación y
mantención de relación con donantes, generación de propuestas y reportes para ellos.



12. Entregar información y participar activamente en la elaboración de contratos, presupuestos,
rendiciones financieras e informes financieros de proyectos de acuerdo a los procedimientos
requeridos por la Unidad de Operaciones

Comunicación:

13. Ser vocero para los temas, iniciativas y proyectos del programa donde deberá coordinar,
articular y consensuar con el Área Comunicaciones y Marketing para la conservación
mensajes, visiones y posturas de WWF Chile en concordancia con lineamientos de WWF
Internacional.

14. Informar regularmente el equipo de WWF Chile sobre las actividades del programa en las
instancias que corresponden (hitos en las reuniones mensuales, resúmenes, TPRs y POA).

II. Relaciones de trabajo:

1. Internas: Comunicación regular con la Coordinadora Senior de Mercados al que reporta y
a los demás miembros de su equipo a quienes lidera técnicamente y proporciona
orientación.  También se coordina con las otras unidades, particularmente con equipos de
Conservación, Comunicaciones, Estrategia y Ciencia, Operaciones y Filantropía y
Membresías.

2. Externas: Se relaciona y comunica efectivamente con socios de iniciativas y proyectos del
programa,  la red de WWF y socios locales en el desarrollo de sus actividades. Apoya
comunicaciones en temas de huella ecológica y  mercados vinculados a la conservación ante
medios, la red de WWF y actores externos.

III.  Calificaciones mínimas:

Conocimientos:
Título profesional de un área afín a ingeniera pesquerías o biología marina o medio ambiente.
Deseable    Maestría en el campo de estudio relevante (medio ambiente y pesquerías)

Experiencia: Un mínimo de 4 años de experiencia en manejo de iniciativas y proyectos, manejo
de relaciones e implementación de buenas prácticas en pesquerías.

Habilidades:
 Desarrollar excelentes relaciones profesionales con habilidades en el trabajo hacia el logro

de resultados y alta capacidad de trabajo de equipo en ambientes multidisciplinarios e
interculturales.

 Fluidez en español y conocimiento de inglés.



 Gestión de alianzas estratégicas: sensibilidad cultural y habilidad para identificar, acercarse y
fortalecer relaciones de mutuo beneficio y a largo plazo con distintos actores relevantes.

 Sensibilidad por la conservación ambiental.
 Disponibilidad de viajar dentro de Chile y al extranjero.

Competencias:
 Orientación a resultados.
 Integridad.
 Desarrolla sus funciones con alto nivel de autonomía.
 La capacidad de motivar a los demás en un entorno demandante.
 Un gran compromiso con las tareas asignadas, la capacidad de lidiar con una carga de trabajo

variada y horas flexibles de trabajo, viajes frecuentes y de trabajar tanto
independientemente como en equipo.
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