
 
Términos de Referencia 
ASISTENTE TÉCNICO/A 

Unidad de Coordinación Amazónica (UCA) - WWF LAC 

 

Contexto: 

La UCA brinda soporte a las oficinas amazónicas y a la red de WWF para coordinar acciones efectivas 

a favor de la conservación del bioma y la cuenca desde una visión regional. Entre sus funciones están 

facilitar la comunicación y coordinación interna, el intercambio de experiencias entre países, la 

coordinación de propuestas de financiamiento regionales, la relación con socios regionales y la 

elaboración de productos de política, comunicaciones e información relacionados al trabajo regional 

de WWF en la Amazonía.  

Objetivo: 

• Apoyar al equipo de la UCA en el desarrollo de sus funciones técnicas y administrativas. 
 
Funciones: 

• Elaborar, revisar y/o sintetizar documentos relacionados con el trabajo de WWF en 
Amazonía. 

• Contribuir en el desarrollo de productos de políticas, comunicación o ciencia, según los 
requerimientos de la Unidad.  

• Llevar adelante la gestión documental de la Unidad.  

• Agendar, organizar y sistematizar reuniones relacionadas con el trabajo de WWF en 
Amazonía.  

• Brindar apoyo en otros temas técnicos y administrativos requeridos por la UCA. 

Relaciones laborales:  

• Reporta a la oficial de programa de ACU. 

• Coordina con el equipo de ACU.  

• Interactúa con la red global de WWF y con socios.  

Requisitos:  

• Título académico de tercer nivel en ciencias sociales o ambientales, o tres años de 

experiencia en un puesto similar.  

• Fluidez en inglés y español hablados y escritos (nivel avanzado, equivalente a C1), 

conocimiento de portugués deseable. 

• Excelentes destrezas de comunicación y organización. 

• Capacidad para trabajar con actores de diversos países y contextos. 

• Muy buen manejo herramientas tecnológicas para trabajar en línea. 

• Capacidad para realizar análisis, síntesis, presentaciones y traducciones relacionados al 

trabajo de WWF en Amazonía.  

• Capacidad de toma de decisiones y resolución de conflictos de forma práctica y rápida. 

• La persona deberá residir en uno de los países amazónicos donde WWF tiene oficinas 

(Bolivia, Brasil, Colombia, Guyana, Ecuador, Perú o Surinam) y se acogerá a la modalidad de 

trabajo de la oficina de WWF en su país de residencia.  



 
Proceso de aplicación: 

Enviar los siguientes documentos a acu-intern@wwf.org.ec con el asunto: Aplicación Asistente UCA 

- Hoja de vida de máximo 2 páginas. Incluir país de residencia.  

- Redacción en inglés de máximo 1 página donde indique su opinión sobre cómo puede la 

cooperación entre los diversos actores de los países amazónicos aportar a la conservación 

de la Amazonía. 

Fecha límite: 20 de julio de 2021 
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