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World Wildlife Fund (WWF), una de las principales organizaciones de conservación del mundo, busca un
Oficial de Comunicaciones para nuestra oficina de Honduras. Queremos contratar a un profesional con gran
pasión por la conservación, creativo y dedicado, siempre dispuesto a traspasar los límites, un gran jugador
de equipo y, en general, un buen ser humano, que comprenda y aprecie el valor de liderar con el ejemplo.

Nos guían los valores fundamentales 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.

COLABORACIÓN Producimos impacto al nivel de los desafíos que enfrentamos mediante el poder de la
acción colectiva y la innovación.

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.

I. Función Principal

El (la) Oficial de Comunicaciones será responsable de la implementación del plan estratégico de
comunicaciones de un proyecto financiado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional (USAID) para fortalecer la gobernanza ambiental en Honduras, implementado por el Fondo
Mundial para la Naturaleza (WWF Mesoamérica).  El objetivo de este proyecto es aumentar la gobernanza
ambiental equitativa y transparente en Honduras para mejorar la gestión sostenible de los recursos naturales
y reducir el tráfico ilegal de vida silvestre y madera, la tala ilegal y los incendios forestales, explorando y
abordando los vínculos entre la corrupción y estos delitos contra los recursos naturales. Para lograr este
resultado, el proyecto implementará acciones para cumplir con los siguientes objetivos:

Objetivo 1: Se fortalecen e implementan mecanismos de control institucional para aumentar la transparencia
y la inclusión en la cadena de valor de los productos maderables, y abordar el tráfico de vida silvestre y los
incendios forestales.
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Objetivo 2: Las autoridades, investigadores, jueces y fiscales son conscientes, tienen el conocimiento y las
herramientas para aplicar la ley en casos relacionados con el tráfico de vida silvestre y madera, la tala ilegal
y los incendios forestales.

Objetivo 3: Los ciudadanos (representantes de todos los segmentos de la población) son conscientes y
participan activamente en la reducción del tráfico de vida silvestre y madera, la tala ilegal y los incendios
forestales.

El (la) Oficial de Comunicaciones coordinará con la Oficial Senior de Comunicaciones de WWF
Mesoamérica para la implementación de la estrategia de comunicaciones que incluye el plan de branding y
marcaje para el proyecto. Con base en este plan, realizará la coordinación de la comunicación externa con
audiencias clave, diseñará los materiales de comunicación para las intervenciones del proyecto y sus
resultados y llevará a cabo la difusión de dichos productos. Además, liderará respuestas rápidas a las
necesidades de comunicación que el proyecto tenga.

II. Principales Responsabilidades

 Implementar la estrategia de comunicaciones del proyecto, en coordinación con el Gerente de
Proyecto y a la Oficial Senior de Comunicaciones de WWF Mesoamérica.

 Desarrollar planes de comunicación anuales con base a la estrategia de comunicaciones del
proyecto.

 Apoyar al Gerente de Proyecto y demás expertos del proyecto en difusión de materiales de
comunicación según resultados y entregables del proyecto.

 Asistir al Gerente de Proyecto en la elaboración de planes de trabajo anuales.
 Elaborar términos de referencia para las actividades específica de comunicaciones.
 Identificar y seleccionar consultores y organizaciones para el desarrollo e implementación de

actividades específicas de comunicaciones.
 Coordinar y realizar talleres y reuniones para cumplir con los productos y resultados esperados del

proyecto.
 Proporcionar liderazgo técnico y revisar entregables preparados por consultores y organizaciones

para las actividades específicas de comunicaciones.
 Organizar y ejecutar las actividades relacionadas a la estrategia de comunicaciones del proyecto y

a los planes de comunicación anuales.
 Supervisar el trabajo de los consultores y organizaciones relacionados con la realización de

actividades específicas de comunicación.
 Seguir y cumplir con las políticas y procedimientos establecidos para el proyecto y por WWF

Mesoamérica.
 Desarrollar actividades de monitoreo y control periódicas para cuantificar el alcance de los

indicadores del proyecto en términos de comunicación.
 Entregar a tiempo los productos y reportes de comunicación del proyecto, incluyendo avances.
 Promover la colaboración con agencias de gobierno, actores locales y otros grupos que operan en

el área de intervención del proyecto.
 Realizar coordinaciones y colaborar con actores clave incluyendo organizaciones de la sociedad

civil, sector privado, comunidades y autoridades cuando la implementación de actividades bajo su
responsabilidad así lo requieran.

 Mantener estrecha comunicación y coordinación con la Oficial Senior de Comunicaciones de
WWF para la revisión de los materiales de comunicación y acciones de comunicación que se
lleven a cabo por parte del proyecto y para facilitar la difusión de los mismos entre los grupos
meta del proyecto así como hacia la red de WWF.

 Participar en actividades de planificación de WWF Mesoamérica cuando se requiera.



 Representar a WWF Mesoamérica de manera responsable en eventos relacionados al proyecto.
 Ejecutar otras actividades y cumplir otras responsabilidades que puedan ser asignadas por el

supervisor.

III. Requisitos Mínimos

Ciudadano de Honduras o de otro país con permiso de residencia y trabajo en Honduras.

a. Educación

Licenciatura en comunicación, periodismo o carreras afines.

b. Experiencia
 Al menos, cinco años de experiencia laboral como especialista en comunicaciones,

preferiblemente en Honduras.
 Al menos, cinco años de experiencia en el diseño y difusión de materiales de comunicación

orientados al desarrollo sostenible o a la conservación ambiental.
 Deseable, 3 años experiencia implementando planes de comunicación con proyectos financiados

por la cooperación internacional en Honduras.
 Amplio conocimiento de paquetes especializados de diseño gráfico y fotografía.
 Experiencia en edición y desarrollo de documentos.

c. Habilidades y Destrezas
 Completamente bilingüe (Inglés- Español)
 Excelentes habilidades y experiencia en comunicación oral y escrita.
 Excelentes habilidades de redacción y síntesis.
 Capacidad para trabajar con equipos multiculturales y multidisciplinarios, así como con

comunidades locales.
 Habilidades diplomáticas para establecer colaboraciones efectivas con actores relevantes, socios,

autoridades, aliados estratégicos y donantes.
 Habilidad para supervisar y administrar consultores y subvenciones.
 Disciplina para implementar los procedimientos y políticas establecidos.
 Disponibilidad para viajar dentro y fuera de Honduras, cuando sea requerido.
 Hábitos de trabajo independiente enfocados a objetivos y/o resultados.
 Discreción y confidencialidad.
 Honestidad y ética profesional.
 Compromiso con la construcción y el fortalecimiento de una cultura de inclusión dentro y entre

equipos.
 Capacidad para aplicar e identificarse con los valores fundamentales de WWF:  Valentía,

Integridad, Respeto y Colaboración:
o Demuestra valor al hablar incluso cuando es difícil o impopular.
o Genera confianza con los colegas actuando con integridad, reconociendo los errores y

siendo uno mismo responsable.
o Acepta otros puntos de vista e ideas, reconociendo y adoptando perspectivas diferentes y

contrarias con amabilidad, curiosidad y aliento.
o Hace esfuerzos conscientes para promover prácticas, comportamientos y formas de

trabajo cooperativos entre muchos grupos e individuos.



Como aplicar:
Los candidatos interesados deben enviar su aplicación en un único documento PDF, en la primera página
debe incluir una carta que resuma su experiencia laboral y capacidad que cumplan con cada uno de los
requisitos mínimos descritos en la sección III de la descripción de puesto, al final de la carta debe incluir
su pretensión salarial, a partir de la segunda página deber incluir su CV incluyendo mínimo tres contactos
de referencias laborales y su historial salarial, copia del DNI (para hondureños), copia del pasaporte y
permiso de residencia y trabajo (para extranjeros). Enviar su aplicación a Viky Maldonado, Oficial de
Contratos y Recursos Humanos en WWF Mesoamérica (vmaldonado@wwfca.org). Fecha límite de
aplicación: viernes 29 de julio de 2022 a las 11:59pm.


