
 

 

 
WWF 
DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

 
 
Título del cargo: Encargado de Agua y Biodiversidad (Freshwater and Biodiversity 
Technical Officer) 
Reporta a: Director de Conservación 
Ubicado en: Valdivia 
Fecha: Septiembre de 2014 
 
Antecedentes 
 
WWF, la organización mundial de conservación, trabaja en Chile en la conservación de la 
biodiversidad terrestre y marina, así como en la reducción de la huella ecológica en el país.  
 
La conservación del agua y la biodiversidad terrestre se ha convertido en un desafío clave para 
Chile en la actualidad. Para contribuir a generar soluciones en colaboración con gobierno, 
empresas y sociedad civil, WWF Chile está buscando un(a) Encargado(a) de Agua y 
Biodiversidad para liderar este trabajo dentro del equipo de Conservación. 
 
 
Principales Deberes y Responsabilidades: 
 

1. Encargado de WWF Chile para el tema de agua dulce y biodiversidad de la Ecorregión 
Valdiviana frente al Gobierno, Red WWF y otros actores claves.  
 

2. Diseñar e implementar el plan de acción y monitoreo en agua dulce de WWF Chile, en 
alineamiento con las prioridades nacionales en agua, el Plan Estratégico de WWF Chile 
y el Plan Global en Agua Dulce de WWF Internacional.  
 

3. Coordinar con las autoridades nacionales competentes, expertos de la Red WWF y otros 
actores clave para la generación de propuestas técnicas, diagnósticos y 
recomendaciones de manejo y conservación de valores ambientales y sociales en 
cuencas críticas.  

 
4. Promover la integración de los lineamientos en agua dulce y biodiversidad en la 

implementación de las estrategias terrestres dentro del Programa de Conservación de 
WWF Chile, bajo un enfoque de uso integrado del suelo.  

 
5. Otras tareas asignadas por el Director de Conservación.  
 

Responsabilidades de Supervisión: 
 
Potencialmente a consultores. 
 
Requerimientos mínimos: 
 
Educación/Experiencia:  

• Poseer un título profesional en el área ambiental (p.ej. manejo de recursos naturales, 
ecología, biología). 

• Demostrar experiencia de al menos 2 años en la formulación y gestión de proyectos en 
el área de conservación y/o manejo de recursos naturales con énfasis en agua dulce, 



preferiblemente en el Sur de Chile. 
• Demostrar experiencia de al menos 2 años en trabajo en coordinación técnica y política 

de temas ambientales con múltiples actores. 
 
Capacidades y habilidades:  

• Fluidez en español (escrito y hablado) y dominio de inglés nivel medio alto.  
• Excelentes relaciones interpersonales y tener una alta capacidad de trabajo de equipo 

en ambientes multidisciplinarios e interculturales. 
• Compromiso por la conservación ambiental. 
 

Otros 
• Disponibilidad de viajar dentro y fuera del país 
 

Salario: De acuerdo con la experiencia y responsabilidad de la posición. 
 
Disponibilidad: Inmediata.  
 
Cómo postular: Favor enviar su Curriculum Vitae (máximo 3 paginas) y una carta de 
intereses a postulaciones@wwf.cl, hasta el 03 de octubre del 2014.  Se solicita que en el 
Asunto del correo se señale: Cargo Encargado de Agua y Biodiversidad 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. 
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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