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Antecedentes de la organización 
Nombre de la 
organización 
 

Fondo Naturaleza Chile 

Sitio web 
 

www.fondonaturaleza.org  

¿Cuál es el propósito 
del Fondo Naturaleza 
Chile? 

El Fondo Naturaleza Chile es una fundación que movilizará financiamiento 
para la conservación del patrimonio natural en todo el territorio chileno. 
El Fondo Naturaleza Chile replica un exitoso modelo de financiamiento e 
inversión utilizado por más de 30 años a nivel mundial, para la conservación 
de la biodiversidad, que busca fortalecer a las organizaciones locales de la 
sociedad civil a lo largo de todo Chile para promover la conservación de la 
biodiversidad en sus propios territorios. Ponemos especial énfasis en el 
trabajo con las comunidades aledañas a las áreas protegidas, por su rol 
como guardianes del patrimonio natural de nuestro país. 
 

Tamaño de la 
organización 
 

6 colaboradores 

Características del cargo 
¿Cuál es el principal 
propósito del cargo?  

Conectar de manera estratégica las realidades locales de las áreas marinas 
protegidas con la agenda del Programa de Áreas Marinas Protegidas de 
Chile, creando vínculos sinérgicos a largo plazo.  
 

Descripción del cargo  
 

La persona le reporta al Director de Conservación del FNC y le brinda apoyo 
al Comité del Programa respecto de lo que respecte a su proyecto.  

- Deberá levantar información relevante sobre los actores y procesos 
en marcha para el fortalecimiento de la gestión de las AMP en Chile. 

- Deberá apoyar la planificación y diseño de actividades, apoyar la 
propuesta de criterios de gestión y vincular los objetivos 
programáticos con los objetivos y urgencias locales. 

- Deberá gestionar las distintas actividades, ya sea como: facilitar la 
participación de actores relevantes, comunicarse con las distintas 
partes interesadas, preparar agendas y materiales para las 
actividades, velar por el cumplimiento de los compromisos y saber 
comunicar desde el FNC y aliados estratégicos los hitos más 
relevantes de cada actividad. 

- Deberá preparar breves reportes para el Directorio, el Consejo y el 
Comité técnico respecto de los avances del proyecto, así como 
preparar y entregar el informe de reporte anual para el donante.  

- Seguir los lineamientos e instrucciones que le otorgue el Director de 
Conservación del FNC. 
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Perfil y requisitos del 
cargo:  
 

La persona debe tener conocimientos sólidos de biología marina, ecología 
y conservación. Contar con experiencia en el ámbito de la conservación 
marina en Chile. Las habilidades blandas y competencias interpersonales 
serán determinantes para los desafíos de este cargo. Además es deseable 
que tenga experiencia de terreno, habilidades de comunicación y facilidad 
para relacionarse con comunidades locales. 
  
El cargo puede desempeñarse de manera remota, pero debe presentarse a 
las actividades presenciales que se realicen en el marco del programa, las 
cuales podrán ser tanto en ciudades como en localidades remotas. 
 
Este cargo se desempeñará sujeto a condiciones de reserva de información 
de propiedad del proyecto y la organización. 
 

Tipo de jornada 
 

Jornada parcial: 20 horas semanales. 

Duración del cargo 
 

12 meses  

Años de experiencia  
 

Más de 3 años de experiencia (deseable) 

  


