
WORLD WILDLIFE FUND INC
OFICINA DE PAIS

CHILE

Título del Puesto: Coordinadora/or de Estrategia y Ciencia (E&C) de WWF Chile

País /Base: Chile Oficina de País Familia: Conservación Nivel:
Coordinador

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:

Coordinar la unidad de Estrategia y Ciencia, ser el punto de unión estratégico de la oficina,
liderar el alineamiento y adaptación estratégica de la oficina, el monitoreo de desempeño de
WWF Chile y generación de información científica para la toma de decisiones.

Líneas de Supervisión y Gerencia:
Este puesto pertenece al equipo de Estrategia y ciencia
Reporta a: director de oficina
Supervisa a: Equipo de 3 personas

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. Coordinar el área de Estrategia y Ciencia (E&C) de WWF Chile para lograr las metas de la
unidad.

2. Ser responsable de la planeación y manejo estratégico de la oficina, apoyando a las
respectivas áreas y proyectos, de acuerdo con el plan estratégico de la Oficina.

3. Coordinar el monitoreo, manejo adaptativo y evaluación del plan estratégico de la oficina
4. Coordinar la implementación del monitoreo interno de la oficina a través del plan operativo

anual (POA) apoyando a las áreas de WWF en el diseño y actualización de sus POAs,
generando  lecciones aprendidas y apoyar el manejo adaptativo de los equipos conforme a
los resultados esperados.

5. Coordinar y supervisar el funcionamiento de las herramientas de monitoreo de conservación
(socrecard, Insight y proyectos), generando KPI´s1 para su efectivo funcionamiento y
correcta toma de decisiones de la organización.

6. Coordinar y supervisar la gestión de la información y del conocimiento de la oficina de WWF
Chile (Knowledge management), gestionando estudios científicos internos y generando
oportunidades de colaboración para el diseño de estudios científicos externos.

7. Coordinar el equipo interno de innovación para promover promover la ruta de pensamiento
de diseño de WWF Chile y de sus herramientas asociadas al trabajo colaborativo y la
utilización del pensamiento de diseño en la oficina de WWF Chile.

8. Diseñar yaActualizar las estrategias incluyendo, modelos conceptuales, cadenas de
resultados  y planes de monitoreo dentro de los lineamientos estratégicos de la oficina de
Chile, de acuerdo a los estándares de WWF, , logrando el cumplimiento de las metas de
WWF Chile.

9. Coordinar la realización del comité de Validación de la oficina
10. Participar y coordinar en el proceso de revisión de propuestas para proyectos garantizando

el cumplimiento del Plan Estratégico.
11. Búsqueda de fondos para el Área de Estrategia y Ciencia
12. Realizar y coordinar la generación y revisión de los reportes para la red de WWF.
13. Ser contraparte técnica de otros organismos públicos y privados, generando alianzas con

socios para el desarrollo de proyectos del área de Estrategia y Ciencia.
14. Apoyar a los distintos requerimientos de las áreas del WWF Chile en los ámbitos de acción de

Estrategia y Ciencia.
15. Realizar cualquier otra tarea que le asigne El director de Oficina cuando sea necesario.

II. Relaciones de trabajo:

Internas: Comunicación regular con el director de oficina al que reporta y de quien recibe
orientación y guía. Estrecha colaboración con el equipo de E&C, del cual es parte y con los
directores de áreas de la oficina de WWF Chile. Trabajo cotidiano con los demás integrantes
de WWF Chile.

1. Externas: Se relaciona y comunica efectivamente con la red de WWF y socios locales en el
desarrollo de sus actividades.

1 Key Performance Indicator.



III.  Calificaciones mínimas:

Conocimientos: Título profesional en el área ambiental (p.ej. ingeniería, manejo de recursos
naturales, geografía, biología o similar).

Experiencia:
Un mínimo de 5 años en planificación estratégica y metodologías para la planificación y la

gestión de planes y proyectos de la conservación, preferiblemente sobre los Estándares para la
Conservación (CCNet)

Habilidades:
 Fluidez en español (escrito y hablado) y dominio de inglés.
 Uso de herramientas de planificación y gestión estratégica y facilitación
 Conocimiento avanzado en herramientas de planificación y monitoreo de proyectos
 Flexibilidad e iniciativa para apoyar a los distintos requerimientos de los programas del WWF

Chile.
 Desarrollar excelentes relaciones laborales a partir de competencias fuertes en

comunicación efectiva y tener una alta capacidad de trabajo en un ambiente multidisciplinario.

Competencias:
 Capacidad de trabajo en equipo
 Orientación a resultados.
 Integridad.
 Desarrolla sus funciones sin mayor supervisión.
 Sensibilidad por la conservación ambiental

Otros
Disponibilidad de viajar fuera de la ciudad
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