
WORLD WILDLIFE FUND INC
OFICINA DE PAIS

CHILE

Título del Puesto: Asistente de financiamiento para la biodiversidad

País /Base: Chile Oficina de País – Valdivia 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:

Asistir proyectos que busquen impulsar soluciones innovadoras para la movilización de
recursos para la biodiversidad en Chile, con énfasis en las estrategias priorizadas por WWF.

Líneas de Supervisión y Gerencia:
Reporta a: Coordinadora de finanzas para la conservación
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 la identificación, gestión y seguimiento de proyectos sobre soluciones innovadoras
de movilización de recursos que permitan alcanzar la sostenibilidad financiera para la gestión
de la biodiversidad en Chile, para que sus áreas protegidas y otras medidas de conservación
(OMEC) sean manejadas efectivamente y cumplan con criterios de representatividad
ecológica, respetando los derechos de comunidades y generando beneficios para ellas.

2. Proponer y apoyar la supervisión de proyectos e iniciativas que permitan desbloquear
financiamiento suficiente para acelerar el cumplimiento de los compromisos internacionales
de Chile en materia de biodiversidad tales como el 30x30 Challenge (High Ambition
Coalition), el Marco Mundial de Biodiversidad Post 2020 de la Convención de Diversidad
Biológica (CBD), entre otros.

3. Participar en los procesos de trabajo con consultores incluyendo términos de referencia,
seguimiento y evaluación de reportes

4. Apoyar en la organización de reuniones y talleres (algunos internacionales), incluyendo la
planificación de eventos y programación; preparación de materiales; coordinación de viajes y
presupuesto.

5. Monitorear nueva información técnica, desarrollo de políticas, cuestiones y tendencias
relacionadas con el financiamiento para la conservación y mantenerse actualizado técnica y
científicamente.

6. A petición del supervisor, desarrolla informes, documentos y presentaciones de diapositivas
sobre temas relacionados con financiamiento para la conservación, así como propuestas de
proyectos para recaudación de fondos.

7. Colaborar con otros equipos del área de conservación de WWF Chile, así como otras áreas de
la organización, así como también participar colaborativamente en actividades comunes de
la oficina de WWF, incluyendo reuniones mensuales, anuales, de desarrollo organizacional
entre otras.

8. Colaborar en actividades de planificación, monitoreo y evaluación del equipo de WWF Chile.

9. Realiza cualquier otra tarea que le asigne la Coordinadora de finanzas para la conservación
cuando sea necesario.

II. Relaciones de trabajo:



1. Internas: Comunicación regular con la Coordinadora de finanzas para la
conservación WWF Chile al que reporta y de quien recibe orientación; comunicación regular
con Encargados y Asistentes de Programas de Conservación quien trabaja coordinadamente
y de quien también recibe lineamientos y orientación. Además, se relaciona con otras
unidades de WWF Chile, particularmente con las áreas de Estrategia y Ciencia,
Comunicaciones y Estrategia, Operaciones y Marketing & Desarrollo.

2. Externas: Asume labores de asistencia en la colaboración con socios
estratégicos de WWF Chile, particularmente relacionados a la filantropía ambiental, así como
miembros de la red de WWF que enfocan su trabajo en financiamiento para la conservación,
siempre de una manera profesional y ética.

III.  Calificaciones mínimas:

 Conocimientos: Título profesional en el área ambiental (p.ej. economía ambiental,
ingeniería ambiental, ing. Recursos naturales renovables u otro afín), o ingeniero comercial.

               Experiencia de al menos un año en formulación y gestión de proyectos en el área de
conservación, idealmente con énfasis en financiamiento para la conservación.

Habilidades:
 Fluidez en español y en inglés (escrito y hablado).
 Excelentes relaciones interpersonales y tener una alta capacidad de trabajo de equipo en

ambientes multidisciplinarios e interculturales.
 Altamente proactivo, independiente y flexible.
 Orientación a resultados.
 Capacidad de priorizar efectivamente un gran número de tareas a su cargo y ejecutarlas con

mínima supervisión. Con pensamiento estratégico y de planificación.
 Disponibilidad para viajar 25 - 35%.
 Habilidades de comunicación efectiva en contextos laborales: reuniones efectivas, escucha

activa, comunicación verbal y no verbal.
 Salud compatible con trabajo en terreno en condiciones adversas
 Compromiso por la conservación ambiental.


