
 

 

 
WWF 
DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

 
 
Título del cargo: Asistente de Planificación y Áreas Protegidas  
Supervisado por: Coordinadora de Planificación para la Conservación 
Ubicado en: Valdivia 
Fecha: 24 de septiembre de 2012 
 
WWF, la organización mundial de conservación, busca una persona a tiempo completo por 18 
meses, con experiencia en el diseño y administración de bases de datos, en análisis SIG  y en 
ordenamiento territorial, con el fin de formar parte de la Unidad de Planificación para la 
Conservación en su oficina en Valdivia. 
 
El Asistente deberá apoyar en particular a la Unidad de Planificación para la Conservación y en 
especial al Encargado de Planificación y Áreas Protegidas en la obtención de datos de campo 
de iniciativas de conservación privada, la sistematización de esta información en bases de 
datos, y el apoyo en el diseño de una plataforma de planificación y monitoreo de la 
conservación de iniciativas de conservación privada. 
 
Además, y en conjunto con el equipo de la Unidad de Planificación, apoyará el desarrollo de un 
sistema integrado de monitoreo de la conservación, con indicadores a múltiples escalas, desde 
el nivel de sitio al nivel de paisaje y ecorregión.  
 
Principales Deberes y Responsabilidades: 
 

• Apoyar a la Unidad de Planificación para la Conservación y en particular al  Encargado 
de Planificación y Áreas Protegidas en el desarrollo de una base de datos de iniciativas 
de conservación privada, basado en la recolección de datos en terreno y el análisis 
espacial de estas iniciativas en el marco del Proyecto Corfo Innova: “Plataforma para la 
gestión y comercialización asociativa del turismo en iniciativas de conservación privadas 
de tres ecorregiones de Chile”. 

• Apoyar el proceso de planificación y monitoreo de la conservación en múltiples escalas, 
incluyendo a nivel de sitio, de paisaje y ecorregional, de acuerdo al plan de trabajo 
definido por la Unidad de Planificación para la Conservación. 

• Apoyar al asistente SIG en la elaboración de productos cartográficos de acuerdo a los 
requerimientos acordados con la Unidad de Planificación para la Conservación. 

• Otras tareas asignadas por el supervisor.  
 
Requerimientos mínimos: 
 
Educación/Experiencia:  

• Poseer un título profesional en ingeniería forestal, ingeniería en recursos naturales, 
geografía, biología o área similar, que demuestre un uso avanzado de bases de datos y 
SIG. 

• Deseable es tener experiencia práctica en trabajos en el área de conservación de áreas 
protegidas y ordenamiento territorial.  

 
Capacidades y habilidades:  

• Fluidez en español (escrito y hablado), es deseable dominio de inglés.  
• Conocimiento avanzado en programas de manejo de bases de datos y SIG. 
• Disponibilidad para viajar frecuentemente. Aptitud para el trabajo en terreno. 



• Autonomía e iniciativa. Desarrollar excelentes relaciones personales, y tener una alta 
capacidad de trabajo en un ambiente multidisciplinario. 

• Sensibilidad cultural y habilidad para interactuar con distintos actores relevantes. 
• Sensibilidad por la conservación ambiental. 

 
 

Salario: De acuerdo con la experiencia y responsabilidad de la posición. 
 
Disponibilidad: Inmediata.  
 
 
Cómo postular: Favor enviar un resumen y una carta de intereses a postulaciones@wwf.cl, 
hasta el martes 9 de octubre del 2012. Se solicita que en el Asunto del correo se señale: 
Cargo Asistente de Planificación y Áreas Protegidas WWF Chile. La carta de intereses 
deberá describir las motivaciones personales y profesionales para aplicar al cargo, y explicar la 
relación entre la experiencia del candidato y los requerimientos y actividades de la posición. 
Asimismo, se solicita incluir tres referencias en el resumen. 
Por favor considere que: WWF Chile no responderá preguntas telefónicas individuales o por 
vía mail acerca de la oportunidad de empleo. 
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