
 

   
 

Búsqueda Laboral: Especialista en Cambio Climático 

 

Fundación Vida Silvestre Argentina seleccionará una persona especializada en Cambio Climáti-

co para el cargo de Especialista en Cambio Climático, cuyo perfil responda a las características 

descriptas más abajo. 

Interesados/as: Enviar CV (máximo 3 páginas) y carta de intención hasta el 7 de febrero indi-

cando remuneración pretendida con asunto: CONVOCATORIA Especialista en Cambio Climáti-

co, a carlos.tanides@vidasilvestre.org.ar 

 

Lugar de trabajo y modalidad: El lugar de trabajo será la oficina de la Fundación Vida Silvestre 

en Ciudad de Buenos Aires en combinación con modalidad de trabajo desde casa aunque cabe 

aclarar que las condiciones se van adaptando en el marco de la evolución de la Pandemia CO-

VID-19. El puesto tendrá una modalidad de trabajo de tiempo completo. 

 

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 en Cambio Climático tiene el rol de impulsar y 

organizar la Alianza para la Acción Climática de Argentina (AACA) articulando la actividad 

entre los distintos signatarios generando y procesando conocimiento específico, cuando resul-

te necesario en el área de su especialidad y conduciendo proyectos o acciones que contribuyan 

al alcance de los objetivos y metas establecidos en la planificación estratégica de la organiza-

ción. 

 

El/la especialista en cambio climático formará parte del equipo del Programa de Ciudades, 

Clima y Energía que trabaja para promover, entre otras cosas, actividades que sean compati-

bles con la protección del clima y con la conservación de la naturaleza. Un elemento central del 

programa es la necesidad de mitigar las emisiones argentinas de GEI fundamentalmente en el 

sector energético, en el de la agricultura/ganadería y en los municipios y ciudades con un 

enfoque de paisaje. El/la especialista deberá contar con herramientas para empujar una agen-

da de innovación, particularmente en un contexto post-pandemia, impulsando modelos am-

biental y socialmente responsables. 

 

Principales Responsabilidades / Funciones:  

 Participar activamente en la coordinación, articulación de acciones, y capacitación in-

terna de la AACA con sus signatarios y grupos de trabajo; así como también con ACA 

Internacional. 

 Participar en reuniones convocadas por el gobierno que se relacionen con el desarrollo 

de políticas climáticas nacionales 

 Promover y sostener una relación y coordinar acciones con funcionarios de gobierno, 

decisores políticos, y otros actores clave provenientes de los sectores privado, de las 

ONGs, académicos entre otros, en estrecha articulación con otros Programas clave de 
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la Fundación Vida Silvestre como Gobernanza, Manejo y Producción Sustentable y 

Vínculo con Empresas. 

 Producir, recolectar, interpretar, analizar y sintetizar la información relativa al 

cambio climático para nutrir el proceso de planificación estratégica.   

 Liderar y/o contribuir al desarrollo de proyectos y la búsqueda y obtención de fi-

nanciamiento, garantizando su posterior ejecución, monitoreo y evaluación, cum-

pliendo con los procedimientos internos vigentes de elaboración y aprobación de 

proyectos relacionados con su especialidad.  

 Desarrollar y/o ejecutar un Plan Operativo Anual e informes periódicos sobre su 

monitoreo, de acuerdo con los lineamientos Institucionales vigentes.  

 Representar a Vida Silvestre en espacios nacionales e internacionales, instituciona-

les científicos, OSC, técnicos y académicos en temáticas afines a su especialidad.  

 Desarrollar (o revisar) los Documentos de posición y gacetillas de prensa referentes 

a su especialidad. 

 Planificar y dictar cursos o charlas para productores, asesores, estudiantes, entre 

otros sobre los temas desarrollados dentro de esta función. 

 

Perfil de puesto: 

 Reporta al Coordinador del Programa Ciudades, Clima y Energía 

 Dedicación a tiempo completo, con o sin staff a cargo 

 Educación formal: Ingeniero o Lic. Ambiental, o carrera afin, preferentemente con 

estudios de posgrado o experiencia en la temática de cambio climático, ciencias 

ambientales, energía, sostenibilidad.  

 Excelente capacidad de comunicación sobre las temáticas de su especialidad 

 Capacidad de involucramiento en alianzas integrando la diversidad y complejidad 

de sus participantes 

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

 Muy buen dominio oral y escrito del idioma inglés (EXCLUYENTE). 

 

Competencias / habilidades: 

 Vocación por la sostenibilidad de sistemas en general: ambientales, sociales, producti-

vos, económicos, entre otros. 

 Vocación y compromiso por la conservación de la biodiversidad. 

 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 media. 

 


