
 

 
WWF Guatemala/Mesoamérica 

Descripción De Puesto 
 
Título del puesto:   Oficial Junior de Agua Dulce 
Reporta a:   Oficial Técnico de Agua Dulce 
Sede:    Oficina WWF Guatemala/Mesoamérica, Ciudad de Guatemala, Guatemala 
Fecha de Inicio:  01 de marzo de 2021 
 
 
I.  Antecedentes 
 
WWF es una de las organizaciones de conservación independientes más grandes y respetadas del mundo, 
con casi 5 millones de seguidores y una red global activa en más de 100 países. La misión de WWF es detener 
la degradación ambiental del planeta y construir un futuro en el que los seres humanos vivan en armonía 
con la naturaleza, conservando la diversidad biológica del mundo, asegurando que el uso de recursos 
naturales renovables sea sostenible y promoviendo la reducción de la contaminación y el consumo excesivo. 
 
Han pasado más de 30 años desde que WWF comenzó a trabajar en Mesoamérica. Durante la última década, 
gran parte de nuestro esfuerzo se concentró en el Sistema Arrecifal Mesoamericano, el cual contiene el 
segundo sistema de arrecifes de coral más grande del mundo y es el conductor económico y fuente de agua, 
alimento y significado cultural para millones. También trabajamos en el Océano Pacífico Oriental, en temas 
relacionados con tortugas marinas, pesca incidental, entre otros.  
 
Trabajamos con diferentes grupos de interés en temas como la protección y manejo de recursos en los 
paisajes terrestres y marinos, producción sostenible y la acción climática, lo cual nos ha permitido ampliar 
nuestro trabajo en Mesoamérica y compartir nuestros enfoques con otras regiones del mundo. 
 
II. Función Principal 
 
El Oficial Junior de Agua Dulce será responsable de contactar y dar seguimiento a los actores relevantes 
para escalar el tema de agua dulce, incluyendo la conservación y protección de cuencas, el manejo de 
residuos sólidos (para evitar la contaminación del recurso hídrico), entre otros. Así mismo será responsable 
de dar seguimiento a las alianzas estratégicas establecidas, actividades en campo, recopilación de 
información, logística de eventos, documentación de reuniones y elaboración de informes técnicos.  
 
Se espera que esta posición colabore con otros miembros de los programas de WWF 
Guatemala/Mesoamérica, tales como Oficial Técnico de Hidrología y el Oficial de Comunicación; así como 
con otros actores (entidades del sector público, sector privado, comunidades, academia, ONG´s locales, 
comunidades, entre otros) con los que se estén desarrollando o implementando los proyectos. 
 
III. Principales Funciones y Responsabilidades 

 

• Ejecutar las actividades técnicas, administrativas y de coordinación de acuerdo con el plan de 
trabajo establecido bajo la supervisión del Oficial Técnico de Agua Dulce.   

• Asegurar la efectiva implementación y en tiempo de las actividades programadas en el plan de 
trabajo establecido. 

• Administrar, mantener y apoyar la sostenibilidad de una plataforma interinstitucional y 
precompetitiva para el manejo de residuos sólidos. 

• Propiciar el involucramiento de actores clave, comunidades locales, grupos técnicos/académicos, 
ONGs, entre otros, en las iniciativas relacionadas a la conservación y protección del agua dulce y el 
manejo de residuos sólidos. 

• Entregar en tiempo y calidad productos y reportes técnicos a su cargo en español (o inglés cuando 
aplique), técnicamente completos, e incluyendo las secciones requeridas por WWF 
Guatemala/Mesoamérica y las establecidas por el donante.  



 

• Coordinar y realizar reuniones y talleres para cumplir con los productos y resultados esperados en 
el plan de trabajo establecido, que incluye convocar, dar seguimiento a la asistencia de los 
participantes y elaborar la ayuda de memoria.  

• Participar en las actividades de planificación de WWF Guatemala/Mesoamérica, principalmente en 
aquellas dirigidas a la conservación y protección del agua dulce y el manejo de residuos sólidos. 

• Representar responsablemente a WWF Guatemala/Mesoamérica en eventos, foros y reuniones en 
las que participe como parte de las actividades del programa de Agua Dulce. 

• Coordinar y colaborar con los actores claves, incluyendo organizaciones de la sociedad civil, 
empresa privada, comunidades, universidades y autoridades relacionadas, cuando la 
implementación de las actividades a su cargo o asignadas así lo requiera. 

• Desempeñar otras actividades y cumplir con las otras obligaciones que el supervisor inmediato o la 
Directora de Conservación de WWF-Guatemala/Mesoamérica le asigne para la exitosa 
implementación del plan de trabajo establecido. 

• Apoyar en el desarrollo de notas técnicas, proveer información y apoyar el diseño presentaciones, 
otros materiales de comunicación, en inglés o en español, desarrollados por WWF-
Guatemala/Mesoamérica. 

• Recopilar y trasladar a WWF Guatemala/Mesoamérica todos los documentos en su versión final, 
incluyendo reportes técnicos, resultantes del plan de trabajo establecido. 

• Desarrollar actividades de monitoreo, evaluación y control periódicas diseñadas para lograr el plan 
de trabajo establecido. 
 

IV. Responsabilidades de Supervisión 
 
Ninguna. 
 
V. Relaciones laborales  

 
A. Internas 
• Coordina directamente con la Oficial de Técnico de Agua Dulce en el cumplimiento de los 

procesos administrativos y políticas de la oficina. 
• Coordina directamente con la Oficial de Técnico de Agua Dulce para la ejecución del plan de 

trabajo establecido, así como la elaboración de reportes técnicos. 

• Interactúa regularmente con el equipo de WWF Guatemala/Mesoamérica, a través del plan de 
trabajo establecido para coordinar e implementar actividades, así como también para lograr 
una ejecución efectiva. 

 
B. Externas:  

 

• Mantiene contacto con personas de otras organizaciones socias de los proyectos, aliados 
estratégicos y beneficiarios, así como con consultores y otros proveedores de servicios de 
asesoría contratados. 

• Interactúa regularmente con autoridades de gobierno, donantes, otras organizaciones de 
conservación y de desarrollo, organizaciones no gubernamentales, organizaciones nacionales 
relacionadas con la temática de conservación y protección del agua dulce y del manejo de 
residuos sólidos, universidades, sector privado, comunidades, etc. 
 

VI. Estudios, experiencia y habilidades requeridas 
 

A. Estudios:    
 

• Profesional graduado en licenciatura en ciencias ambientales, ingenierías, agronomía o carreras 
afines.   

 
B. Experiencia:   

• Al menos 3 años de experiencia en implementación de proyectos, estudios científicos y/o 
investigaciones en manejo de residuos sólidos y/o gestión del recurso hídrico. 



 

• Experiencia de trabajo en equipo multidisciplinario para la ejecución de proyectos y alcanzar 
metas establecidas. 

• Preferible, con experiencia en sistematización de información, tanto de fuentes escritas como 
orales, así como en la identificación de los puntos relevantes de la información.  

• Experiencia en elaboración de reportes.  
 

C. Habilidades:  
 

• Habilidades diplomáticas para una efectiva interacción con actores relevantes, socios, 
autoridades, aliados estratégicos y donantes. 

• Habilidad para coordinar y gestionar reuniones y talleres con grupos de actores de distintos 
sectores. 

• Disciplina en la implementación de procedimientos. 
• Habilidad de organización y creatividad para proponer mejoras y resolver conflictos. 
• Personalidad proactiva y estable.  
• Bilingüe (inglés-español) escrito y oral, avanzado. 
• Manejo de Microsoft Office. 
• Habilidad de trabajar de manera independiente, enfocado en trabajo por objetivos y/o 

resultados. 
• Disponibilidad de viajar dentro y fuera de Guatemala. 

 
VII. Lugar de trabajo 

 
La sede de este puesto está basada en las oficinas de WWF Guatemala/Mesoamérica en Guatemala, con 
viajes al interior del país y eventualmente con viajes al exterior del país. 
 
 
Las aplicaciones a este puesto deberán incluir una carta de intención con expectativas 

salariales y un currículum vitae que refleje lo solicitado en la sección VI. Estos deberán ser 

enviados antes del 20 de febrero a las 5:00 p.m. al correo electrónico gherrera@wwfca.org 

con atención a Geraldina Herrera. 

 

mailto:gherrera@wwfca.org

