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OFERTA DE EMPLEO
Técnico/a de PROYECTOS DE RESTAURACIÓN EN DOÑANA Y ESTUARIO DEL GUADALQUIVIR
de WWF España

WWF es una de las mayores organizaciones independientes dedicadas a la protección del
medio ambiente. Está presente en más de 100 países y cuenta con 5 millones de socios y
simpatizantes en todo el mundo. Nuestra misión se centra en dejar a las generaciones futuras
un planeta vivo. WWF trabaja para proteger la naturaleza: los bosques, los mares, las zonas
húmedas y los ríos, así como a reducir la huella ecológica de la humanidad y el cambio
climático.
La conservación de Doñana es una de las prioridades a nivel mundial para WWF dada la
importancia de este humedal a nivel internacional el cual forma parte del origen de WWF y
que tiene un papel clave en la migración de las aves entre el norte de Europa y el sur de África.
WWF España trabaja desde hace más de 50 años por la conservación y restauración de este
humedal y las especies emblemáticas que dependen de él y por promover un modelo
territorial sostenible en su entorno.
Actualmente WWF está llevando a cargo varios proyectos de restauración ecológica en el
ámbito del Estuario del Guadalquivir y para ello WWF convoca una plaza de técnico en el
Programa de Agua, para ejecutar las correspondientes acciones de estos proyectos.

WWF busca un profesional para desempeñar el cargo de técnico/a de proyectos de
restauración de Doñana y el Estuario del Guadalquivir.

Descripción del puesto:
Diseñar, ejecutar y justificar proyectos de conservación y restauración en el ámbito de Doñana
y el Estuario del Guadalquivir (y promover actividades de voluntariado en la zona).

Responsabilidades:
- Coordinación de asistencias técnicas para el diseño y ejecución de proyectos de

conservación y restauración en el ámbito de Doñana y el Estuario del Guadalquivir
incluyendo trabajo de campo, calendario de intervención, preparación de informes de
resultados, supervisión de la ejecución de obra, seguimiento y evaluación.

- Apoyo en la ejecución, seguimiento y mantenimiento de proyectos en marcha en el
entorno de Doñana.

- Reuniones con gestores y usuarios (incluye reuniones con administraciones implicadas y
centros científicos técnicos)

- Diseño y ejecución de talleres participativos con agentes del territorio asociados a las
acciones de restauración.

- Tramitación de acuerdos con propietarios del terreno para ejecución de las actuaciones y
garantizar modelos de custodia a largo plazo.

- Búsqueda de proveedores, cuadrillas y consultores y preparación de documentación para
la contratación en los proyectos de restauración.

- Apoyo a la redacción de informes de seguimiento para financiadores
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- Apoyo a labores de comunicación y divulgación en colaboración con el departamento de
comunicación de WWF, incluida portavocía ante los medios de comunicación.

Lugar de Trabajo: El trabajo de oficina se desarrollará en las instalaciones de WWF en Hinojos
y el trabajo sobre el terreno en la Comarca de Doñana y Estuario del Guadalquivir, o en
cualquier otro lugar que sea preciso por las necesidades del proyecto.

Supervisión: El técnico del proyecto de Doñana y Estuario del Guadalquivir trabajará bajo la
supervisión directa de la responsable del Programa de Agua.

Condiciones de la oferta: Prestación de servicios por 30 meses, salario bruto anual, 32.000 €.

Perfil del Candidato: buscamos una persona con capacidad de mediación, organizada, con
iniciativa, capacidad de aprendizaje y trabajo en equipo, con:

- Licenciado/a (Biología, Ciencias Ambientales, Geógrafo, Ingeniero).
- Al menos 4 años de experiencia de trabajo en proyectos de conservación y restauración

ecológica,
- Alto conocimiento medio natural, biología de la conservación, restauración y soluciones

basadas en la naturaleza.
- Diseño, gestión y justificación proyectos.
- Alto nivel inglés escrito y hablado.
- Alto nivel de GIS.
- Conocimiento y experiencia acreditada en gestión y administración de proyectos.
- Vivir en el entorno de la Oficina de WWF en Doñana.
- Carnet de conducir.

Se valorará:
- Máster en Biología de la Conservación/Restauración de ecosistemas/Gestión-Gobernanza

del Agua.
- Experiencia en portavocía y relaciones con medios de comunicación.
Los interesados deberán enviar CV con carta de motivación a la dirección de e-mail:
tgil@wwf.es incluyendo en el asunto “TÉCNICO DE PROYECTOS DE DOÑANA Y ESTUARIO DEL
GUADALQUIVIR” antes del 5 de octubre de 2022. Para cualquier consulta, escribir al mismo e-
mail.

No se atienden consultas por teléfono.
No se revisarán las solicitudes que no cumplan las especificaciones anteriores.
Se responderá sólo a los candidatos preseleccionados, a partir del 10 de octubre de 2022
para concertar una entrevista.
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