
 

Búsqueda laboral: Especialista en bosques para la región chaqueña 
 

 

Fundación Vida Silvestre Argentina seleccionará una persona para el cargo de Especialista en 
bosques para la región chaqueña que coordinará y llevará adelante un proyecto de 
conservación y restauración de bosques junto a las/los productores y comunidades locales en 
la región chaqueña, cuyo perfil responda a las características descriptas más abajo.  
 
Los interesados deberán enviar su CV sin omitir remuneración pretendida a 
cindy.baron@vidasilvestre.org.ar 
 
Se reciben postulaciones hasta el 23 de marzo de 2023 
 
Lugar de trabajo y modalidad: El puesto tendrá una modalidad de trabajo de tiempo completo 
con un esquema mixto de presencialidad y teletrabajo, incluyendo una componente 
importante de trabajo a campo. Lugar de residencia: idealmente provincia de Chaco, Formosa, 
Salta o Santiago del Estero con acceso al chaco semiárido que es donde se desarrollará el 
proyecto.  
 

Duración: 8 meses con posibilidades de renovación. 

 

Se ofrece: Trabajo en un entorno multidisciplinario, en el marco de una organización líder en el 
sector con más de 40 años de existencia, e integrante de redes internacionales como WWF y 
UICN. 

 

Misión general del puesto: El/la especialista buscará promover la efectiva implementación en 
territorio de la Ley de Bosques (Ley Nacional Nº 26.331) como también otras herramientas, 
incentivos y políticas vigentes para la conservación, restauración y uso sustentable del bosque 
chaqueño y su biodiversidad amenazada asociada. El trabajo se enfocará en llevar adelante 
visitas y talleres con campesinos, productores y comunidades locales para acercar información 
vinculada a la conservación de los bosques, preparar planes de conservación o de manejo para 
que dichos actores accedan a los beneficios de la ley y apoyar en otras actividades vinculadas a 
la organización. El/la especialista deberá contar con herramientas para empujar esta agenda 
en territorio, impulsando la conectividad de los bosques en la región con un enfoque de 
paisaje.  

  

Vida Silvestre diseña e implementa proyectos en paisajes al mismo tiempo que influye, 
propone y cataliza políticas públicas nacionales, regionales y locales para la conservación y 
restauración de la biodiversidad, el uso sostenible de los recursos naturales, la creación e 
implementación de áreas protegidas, el desarrollo socioeconómico local con inclusión, la 
adaptación basada en soluciones naturales, entre otras. 



 

Principales Responsabilidades / Funciones:  

 

 Coordinar la implementación del proyecto y llevar adelante las acciones a terreno. 

 Diseñar, junto a socios locales, un plan de vinculación con actores locales del territorio. 

 Diseñar y llevar adelante, talleres locales sobre diferentes temas vinculados a 
temáticas vinculadas a la conservación en el gran chaco (ley de bosques, yaguareté, 
entre otros). 

 Apoyar al equipo técnico de la fundación en las acciones locales (provinciales) de 
incidencia para el seguimiento de la implementación de la ley de bosques y otras 
políticas vinculadas con la conservación y restauración del bosque y su biodiversidad. 

 Acompañar el diseño y la implementación de las acciones de restauración de bosques 
en la región. 

 Ejecutar el plan de trabajo, incluido el seguimiento y la evaluación de los indicadores  

 Redactar informes preliminares para el proyecto, rendiciones técnicas y financieras, 
cumpliendo cronogramas de trabajos establecidos.  

 Desarrollar propuestas de proyectos para dar continuidad a la estrategia en el paisaje. 

 Interactuar con pares de otras instituciones en representación de Fundación Vida 
Silvestre Argentina en el marco del/los proyectos en los que participa en su 
implementación o la acción que se lleva adelante. Las gestiones ante cargos de niveles 
superiores, las realizará bajo la expresa delegación de su superior.  

 Aportar información técnica para documentos y artículos de prensa de acuerdo con los 
procedimientos internos de la organización.  

 

Perfil de puesto:  

 Reporta al Coordinador del Programa Paisajes Terrestres  

 Dedicación a tiempo completo, con o sin staff a cargo.  

 Educación formal: Ingeniero forestal o agrónomo con conocimientos y experiencia 
forestal (EXCLUYENTE), preferentemente con estudios de posgrado o experiencia en la 
temática de ciencias ambientales, manejo sustentable de agroecosistemas, 
conservación de especies.  

 Experiencia laboral de 5 años en el área de su especialidad.  

 Excelente capacidad de comunicación sobre las temáticas de su especialidad.  

 Licencia de Conductor (EXCLUYENTE).  

 Muy buen dominio oral y escrito del idioma inglés (no EXCLUYENTE).  

 

Competencias / habilidades:  

 Vocación y compromiso por la conservación de la biodiversidad.  

 Vocación por la sustentabilidad en sistemas de producción y manejo de ecosistemas, 
en especial bosques nativos.  

 Sensibilidad por problemas sociales de grupos campesinos y pueblos originarios.  

 Interés por el trabajo en equipo interdisciplinario y en aprender de otras profesiones.  

 Muy buena capacidad de administración del recurso tiempo.  



 

 Experiencia en la formulación de proyectos con sus presupuestos asociados.  

 Experiencia en la escritura de informes.  

 Disponibilidad para viajar con frecuencia alta.  

 


