
 
 
 
 

Director de Estrategia de Fundación Rewilding Chile 
Modalidad: Presencial - Full time 

Lugar: Puerto Varas 
 
Antecedentes 
Fundación Rewilding Chile (RC), el legado de Tompkins Conservation, es una organización sin fines de 
lucro dedicada a enfrentar la crisis de extinción de especies y el cambio climático a través del Rewilding 
como estrategia de conservación integral en la Ruta de los Parques de la Patagonia. Se enfoca en la 
creación de áreas protegidas marinas y terrestres, la restaurauración de ecosistemas y el fortalecimiento 
del vínculo de las comunidades con la naturaleza. Su oficina central está ubicada en Puerto Varas con 
equipos en terreno en diferentes Parques Nacionales a lo largo de la Ruta de los Parques de la Patagonia. 
 
Descripción del cargo 
 
     El Director de Estrategia reporta directamente a la Dirección Ejecutiva y su función es articular la 
ejecución del plan de trabajo de RC, construido en conjunto con los directores de las áreas estratégicas 
de la fundación: Creación de Áreas Protegidas, Vida Silvestre y Vinculación Comunitaria.  
 
Su rol consiste en integrar las estrategias generales de la organización, contribuir con la argumentación 
técnica de los programas que respalde las propuestas de conservación, y participar activamente en la 
generación de alianzas y proyectos de levantamiento de fondos a nivel internacional.  
 
Además debe representar a RC frente a los diferentes grupos de interés, especialmente a nivel 
internacional, en coordinación con las distintas áreas de la organización. Esto incluye comunidades 
científicas, organizaciones sin fines de lucro, medios de comunicación y donantes. 
 
Principales funciones:  

 
1. Integrar los planes generales de conservación, incluidos los marcos lógicos, los 

indicadores de éxito y las prioridades de RC junto con la dirección ejecutiva y los directores 
de cada área estratégica. 

2. Definir e implementar metodologías para gestionar, medir y evaluar continuamente el 
impacto de los proyectos y el cumplimiento de los objetivos de conservación propuestos. 

3. Identificar potenciales nuevos proyectos para incorporar a los programas de RC. 
4. Participar en los procesos de desarrollo del presupuesto de las 3 áreas estratégicas de la 

organización. 
5. Identificar colaboraciones de alto potencial con otras organizaciones, definiendo metas 

medibles que contribuyan a concretar la misión y propósito de la organización, liderando 
el compromiso de RC para alcanzar su cumplimiento. 

6. Participar en actividades de fundraising y apoyar en la elaboración de material técnico 
para postulaciones a fondos concursables o subvenciones nacionales e internacionales.  

7. Participar activamente en vocerías para medios de comunicación, tanto nacionales como 
internacionales para posicionamiento de las diferentes acciones impulsadas por RC. 



 
8. Representar a la organización en los comités y grupos de trabajo pertinentes, así como en 

charlas, paneles de conferencias y talleres de formación. 
9. Asegurar que los proyectos de RC y sus objetivos se enmarquen en movimientos globales 

de conservación como “UN Decade of Restoration”, “Rewilding Movement”, entre otros. 
10. Conocer y participar en las distintas actividades de terreno de la organización. 
11. Mantener a la dirección ejecutiva informada sobre los últimos avances en materias de 

Rewilding, conservación, clima y sobre las acciones impulsadas por diferentes 
stakeholders, incluidos los científicos, organismos estatales, comunidades, academia, etc. 

 
 
Requisitos del cargo 

• Formación Científica en biología, ecología, ciencias ambientales u otra afín  
• Idioma inglés avanzado (lectura, escrito y hablado). 
• Experiencia en proyectos de conservación en terreno  
• Excelente capacidad de expresión  
• Experiencia en organizaciones sin fines de lucro (deseable). 
• Estudios de postgrado afines a conservación (deseable). 

 

 

Interesados enviar CV y pretensión salarial al correo electrónico: staff@rewildingchile.org 


