
WORLD WILDLIFE FUND INC
OFICINA DE PAIS

CHILE

Título del Puesto: Encargado(a) en Trazabilidad Pesquera (Fisheries Traceability Lead)

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

Contrato a plazo fijo: 12 meses (máximo 18 meses)

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 Coordinadora Senior de Mercados y Huella Ecológica y la Coordinadora Pesquerías.

Esta función conducirá a la puesta en marcha de un sistema de documentación electrónica de capturas
(eCDT) que se ha puesto en práctica y ha sido ensayado con éxito en el sector de la pesca pelágica.
El objetivo de este proyecto es construir sobre la exitosa implementación de un sistema de bitácora
electrónico en Chile, expandiendo su uso de flotas industriales a escala artesanal y simultáneamente
expandiendo el uso del sistema más allá del cumplimiento normativo, para proporcionar insumos para
sistemas emergentes de trazabilidad digital de productos del mar.

El proyecto pretende ampliar la escala, el alcance y el uso de eCDT en las pesquerías pelágicas (y las cadenas
de suministro que sostienen) y requerirá un líder que pueda trabajar tanto en cuestiones técnicas como en
el compromiso de los interesados con actores gubernamentales, no gubernamentales y comerciales. El
enfoque para integrar el uso de los sistemas eCDT por parte del sector público y del sector privado se
vinculará con la labor mundial del WWF para promover la adopción mundial de normas digitales de
trazabilidad promulgadas por el Diálogo Mundial sobre Trazabilidad de los productos del mar (GDST). Este
trabajo también está estrechamente integrado con el trabajo paralelo para desarrollar un nuevo Proyecto de
Mejora de la Pesca o FIP en las pesquerías objetivo y para apoyar el desarrollo de herramientas clave del
WWF para habilitar FIPs.

Líneas de Supervisión y Gerencia:

Equipo de Mercados y Huella Ecológica y/o Pesquerías

Reporta a: Coordinadora Senior Mercados & Huella Ecológica y Coordinadora de Pesquerías

Supervisa: no aplica o solo consultores



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.

Responsabilidades clave

1.  Liderar el trabajo técnico con Sernapesca y con expertos técnicos que apoyan a Sernapesca para
asesorar sobre la adaptación del sistema BET para su uso en flotas artesanales y para lograr la
compatibilidad con las normas en los estandares GDST bajo la supervisión del Coordinadora de
Pesquerías. Eso incluye entre otro:

a. Facilitar colaboraciones y aprendizajes al redor de estándar GDST
b. Trabajar con las personas técnicas y developers para hacer adaptaciones a las herramientas y

sistemas tecnológicas en junto con expertos dentro WWF y externo

2.  Liderar el trabajo técnico y relaciones con las primeras empresas bajo la supervisión de la Coordinadora
Senior de Huella Ecológica y Mercados.

3. Identificar oportunidades para acelerar la implementación de la documentación electrónica de capturas y
iniciativas en relación a la trazabilidad

4. Identificar y desarrollar oportunidades y alianza para aplicar soluciones de eCDT en apoyo del desarrollo
social y derechos humanos.

5. Realiza cualquier otra tarea que le asigne los supervisores cuando sea necesario.

Relaciones de trabajo:

1.Internas: Comunicación regular con la Coordinadora Senior Mercados y Huella Ecológica y la
Coordinadora Pesquerías y con los demás miembros del Programa, a quienes apoya técnicamente
para desarrollar una visión común por el escalamiento de la bitácora electrónica y otras herramientas
de trazabilidad y de quien recibe orientación.  También se coordina con las otras unidades,



particularmente con equipos de Conservación, Comunicaciones e Incidencia, Estrategia y Ciencia,
Operaciones y Filantropía y Membresías.
Trabaja estrechamente con la red de WWF, en particular con las oficinas de la red de WWF
directamente involucrados en proyectos de trazabilidad y otras herramientas para apoyar FIPs para
aprovechar las lecciones aprendidas e incorporar y compartir las mejores prácticas

2.Externas: Se relaciona y comunica efectivamente con  el gobierno, la industria pesquera e industria
de producción alimentación y otros actores claves en relación en el desarrollo y avance del esquema
de documentación de capturas electrónicas, procesos y reglamentos relacionados con la
documentación electrónica de capturas y gestiona la participación de los interesados en el despliegue
de la aplicación del sistema de trazabilidad electrónica y su alcance con los pescadores, con un
enfoque en la escucha activa de las necesidades de los usuarios y el desarrollo de historias de
usuarios/casos de uso.

I. Calificaciones mínimas:

Conocimientos:

 Título profesional de: Biólogo Marino, Ingeniero Pesquero, Ingeniero Ambiental, Ingeniero en
Alimentos, Ingeniero Informático con conocimientos en medio ambiente.

 Sólido conocimiento del sector pesquero chileno, y preferiblemente de las pequeñas pesquerías
pelágicas, productores y reguladores involucrados en las pesquerías y actividades de producción
subsecuentes que suministran harina de pescado a la industria acuícola de Chile.

 Gran capacidad para trabajar con temas técnicos relacionados con el seguimiento electrónico y la
documentación electrónica de capturas, trazabilidad e interactuar con expertos técnicos en ese
campo. No se requiere experiencia técnica directa para este puesto, pero el candidato debe sentirse
cómodo en los debates técnicos (por ejemplo, bases de datos, arquitectura de bases de datos, API,
etc.) y debe ser capaz de comprender y comunicar cuestiones técnicas según sea necesario para: (i)
integrar las consideraciones técnicas en la promoción y la gestión de los interesados según sea
necesario; y (ii) asegurar que las soluciones técnicas cumplan con las prioridades del proyecto.

Experiencia:

 Experiencia profesional de al menos 5 años.
 Experiencia relacionada a la información de la cadena de suministro de la pesca, la acuicultura o los

productos del mar, y en particular las necesidades de datos para la gestión de la pesca y la trazabilidad
de la cadena de suministro aguas abajo es una ventaja.

 Deseable experiencia de trabajo y relaciones solidas existentes con del Gobierno.
 Conocimiento directo y experiencia con la trazabilidad de productos del mar y/o la supervisión

electrónica o la documentación electrónica de capturas es una ventaja.
 Familiaridad con los estándares de GDST es una ventaja



Habilidades y competencias:

 Orientación a resultados.

 Habilidades de gestión de proyectos e historial de gestión de proyectos relacionados con manejo de
datos con éxito.

 Excelentes relaciones interpersonales para comunicarse de manera efectiva con distintos actores y
tener una alta capacidad de trabajo de equipo en ambientes multidisciplinarios e interculturales.

 Fuerte capacidad para comprender las perspectivas técnicas, económicas y políticas de múltiples
grupos de partes interesadas, y para liderar procesos que impulsen a las diversas partes interesadas
hacia el consenso.

 Fuertes habilidades de investigación y análisis.

 Capacidad para operar con independencia, bajo presión, y para cumplir con plazos y compromisos.

 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.

 Conocimiento en computación, aplicaciones de Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Access
etc.). Experiencia en otras plataformas colaborativas es una ventaja.

 Excelente fluidez en español y en inglés (escrito y hablado).

 Salud compatible y disposición personal para viajar frecuentemente.


