CONVOCATORIA
Fundación Vida Silvestre Argentina seleccionará una persona para el cargo de Coordinador/a
de Políticas Públicas / Gobernanza, cuyo perfil responda a las características descriptas más
abajo.
Interesado/as
Enviar CV (máximo 3 páginas) y carta de intención antes del 27 de enero indicando
remuneración pretendida para postular al puesto, con asunto: CONVOCATORIA
Coordinador/a de Políticas Públicas / Gobernanza, a veronica.goldmann@vidasilvestre.org.ar
Lugar de trabajo y modalidad:
El lugar de trabajo es la oficina central ubicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El puesto tendrá una modalidad full time.
Se ofrece:
Trabajo en un entorno multidisciplinario, en el marco de una organización líder en el sector
con 40 años de existencia, e integrante de redes internacionales como WWF y UICN.
Términos de referencia
Institución: Fundación Vida Silvestre Argentina
Puesto: Coordinador/a de Políticas Públicas / Gobernanza
Reporta a: Director de Conservación y Desarrollo Sustentable
Misión General del Puesto
El/la Coordinador de Políticas Públicas / Gobernanza estará a cargo de llevar adelante
activamente las actividades de la Fundación Vida Silvestre Argentina relacionadas a la
incidencia en políticas públicas y a la buena gobernanza, con mayor foco en una primera etapa
en los desafíos ambientales de la conservación de bosques y pastizales naturales de la llanura
chaco-pampeana.
Vida Silvestre trabaja para influir y proponer políticas públicas nacionales y regionales para la
conservación de la biodiversidad y el uso sostenible de los recursos naturales, áreas
protegidas, de desarrollo económico-social y de uso del suelo, entre otras.
Vida Silvestre tiene metas relacionadas con el aumento de áreas protegidas y unidades de
conservación, frenar la transformación de ambientes naturales, el uso sustentable de los
recursos naturales y la valorización de la biodiversidad.
El/la profesional seleccionado/a será responsable de desarrollar una agenda de trabajo para
anticipar e influir en las políticas públicas de impacto socioambiental en la región Chaqueña
asociadas a las metas de frenar la transformación de ambientes naturales y realizar un uso
sustentable de los recursos, acompañando y actuando sobre la implementación de la Ley de

Bosques y la promoción de cadenas de valor sustentables, en estrecha colaboración con otras
organizaciones de la sociedad civil y diversos otros actores.

Actividades Principales














Identificar actores, eventos, instancias y procesos para consolidar la estrategia de
incidencia.
Establecer puentes y contribuir a la vinculación externa de la Fundación con actores
claves sobre los cuales se quiere hacer incidencia.
Difundir la problemática de la transformación y degradación de ecosistemas en el
ámbito político, público y privado.
Promover la alineación entre las agencias gubernamentales nacionales y provinciales
sobre procedimientos para detectar la deforestación, verificar la legalidad y registrar
infracciones en las bases de datos provinciales y federales a través de plataformas de
diálogo (por ej. COFEMA).
Convocar actores gubernamentales y del sector privado para integrar mesas de diálogo
multi actores.
Informar al público meta (ministros y otros agentes gubernamentales a nivel nacional y
provincial con competencia en políticas agrícolas y ambientales) en plataformas de
diálogo, sobre los beneficios de implementar Ley de Bosques, por ej. cómo contribuye
al Acuerdo de París, y vacíos en los marcos legales provinciales y nacionales existentes.
Mantener una comunicación fluida con el resto de los programas y proyectos de la
Fundación vinculados con la temática.
Representar a la institución en foros, seminarios, reuniones, audiencias públicas, así
como en cualquier ocasión en que se haga necesario.
Elaborar un plan operativo de trabajo que permitan alcanzar las metas esperadas.
Presentar informes periódicos, incluyendo contactos realizados y grado de
cumplimiento del plan operativo de trabajo elaborado.
Presentar asistencia técnica para el desarrollo de productos o campañas de
comunicación.

Formación y Conocimientos Específicos
Nivel de Educación:
 Graduado universitario de las carreras de Ciencias Sociales, Relaciones Internacionales,
Sustentabilidad y afines.
 Experiencia mínima de 10 años en el ámbito de las políticas públicas ambientales y
desarrollo sustentable.
 Bilingüe: inglés
Conocimientos específicos para el puesto
 Conocimientos de la base de la “economía verde”.
 Conocimiento y relación con los diferentes actores involucrados en políticas de
desarrollo sustentable (conservación, producción).






Coordinación y facilitación de reuniones y talleres participativos multisectoriales e
interdisciplinarios.
Experiencia de trabajo en grupos interdisciplinarios.
Capacidad de planificación y orientación a resultados.
Administración eficiente del tiempo.

Habilidades para el puesto
 Oratoria, comunicación oral y escrita.
 Habilidades para la negociación creativa y la construcción de consenso.
 Interés por la conservación de la naturaleza.
 Proactividad y autonomía.
 Actitud para afrontar nuevos desafíos no específicos de su profesión.
 Trabajo en equipo y motivación.
 Trabajar bajo presión.
 Relación interpersonal.
 Disponibilidad para viajar.

