
 
Mar 2012 

Descripción del puesto de trabajo en Island Conservation 
 

Puesto de trabajo temporario:  Especialista en Restauración de Islas 
 
Cierre de postulaciones: 26 de Marzo 
 
¿Qué es Island Conservation? 
Island Conservationes una organización internacional sin fines de lucro con su sede principal ubicada en 
Santa Cruz, California; con programas regionales y oficinas en Chile, Ecuador, Australia, Canadá y las 
Bahamas. Actualmente, Island Conservation cuenta con 36 miembros dentro de su personal y cada día 
surgen oportunidades de crecimiento. La misión de Island Conservation es prevenir extinciones 
mediante la remoción de especies invasoras en islas. 
 
Descripción General  del Puesto de Trabajo 
La persona que ocupe el puesto  temporario de Especialista en Restauración de Islas tendrá un rol clave 
en promover la misión de Island Conservation mediante la planificación, preparación e  implementación 
de proyectos en el campo. El Especialista en Restauración deberá resumir literatura, escribir informes, 
planificar e implementar la logística de proyectos en el campo, completará requisitos de permisos, 
planificará y hará compras incluyendo mantención de registros, apoyará en las salidas al campo y 
tomará, organizará y analizará datos. El puesto requiere un compromiso profundo con la misión de 
Island Conservation, llevando una integridad impecable y un buen sentido del humor. La habilidad de ser 
un miembro de un equipo altamente motivado, tanto en la oficina como en el terreno, es crítico. Island 
Conservation trabaja o tiene interés en trabajar con colaboradores en Chile en las Islas Juan Fernández, 
Islas Choros y Chañaral, Isla Mocha y las Islas Desventuradas. 
 
Este puesto de trabajo a tiempo completo por un periodo de tiempo definido  estará ubicado en 
Santiago, Chile y puede requerir viajes fuera de Santiago. La persona que ocupe el puesto se debe  
reportar con el  Gerente de Proyectos cuya oficina está ubicada  en Santiago, Chile. El sueldo estará 
sujeto a la experiencia que presente el aspirante. La fecha anticipada de comienzo es Marzo 2012.  
 
Plan de Trabajo 
 

1. Trabajar con el personal de Island Conservation y sus colaboradores para implementar 
investigaciones aplicadas y acciones de conservación. 

2. Asumir un rol relativamente independiente para planificar, preparar e implementar 
componentes de los proyectos de Island Conservation, definiendo los requisitos de proyectos 
dentro del contexto de las regulaciones correspondientes y las necesidades de los colaboradores 
mientras asegura el éxito del proyecto. 

3. Preparar solicitudes de permisos, preparar logística y reportes, traducir documentos del Inglés al 
Español y viceversa y cumplir con las fechas límites de los proyectos. 



4. Apoyar todas las actividades de los proyectos, incluyendo investigaciones aplicadas en el campo, 
búsquedas bibliográficas, preparación de documentos en Inglés y Español, monitoreo, 
implementación de proyectos y coordinación con el personal y colaboradores de Island 
Conservation. 

5. Coordinar con los visitantes y/o residentes en las  islas, instituciones del gobierno y otros 
colaboradores para organizar y facilitar actividades de restauración y educación.  

6. Representar a Island Conservation en actividades con colaboradores, auspiciadores y el público. 
7. Mantenerse  acorde con los presupuestos de los proyectos, compra de materiales y equipos y 

actualizar la contabilidad de los proyectos en coordinación con el Gerente de Proyectos. 
8. Apoyar el crecimiento de proyectos en Sudamérica parar crear evaluaciones en las islas usando 

referencias bibliográficas, como también establecer contactos con nuevos colaboradores.  
9. Incorporar experiencias recientes en restauración de islas a nivel mundial para crear soluciones 

para la restauración de islas en Chile. 
 

Calificaciones 
- El puesto de trabajo requiere capacidades muy desarrolladas en organización, trabajo 

independiente y como parte de un equipo, resolver problemas con supervisión limitada, 
priorización y cumplimiento de fechas límites.  

- Habilidad y voluntad para aprender y pedir ayuda o clarificación cuando sea necesario. 
- Capacidades superiores en investigaciones bibliográficas y la habilidad de extraer y resumir 

información desde una variedad de fuentes a un formato escrito. 
- Experiencia en trabajar con colaboradores dentro y fuera del gobierno. 
- Habilidades superiores de escribir reportes. 
- Creación de relaciones entre colaboradores (Networking)  
- Leer, escribir y hablar con fluidez el idioma Inglés y Español 
- Licencia de conducir vigente y autorización para trabajar en Chile 

 
Características Deseadas (pero NO requeridas) 

- Idiomas adicionales como francés, portugués, indonésico 
- Independencia demostrada en investigaciones y implementación de proyectos 
- Experiencia en obtener permisos y trabajar con SAG, CONAF y la Armada 
- Conocimiento de legislación chilena relacionada a la protección de especies y actividades de 

restauración 
- Experiencia trabajando con campamentos en sitios remotos. 
- Experiencia manipulando vida silvestre y en el control y erradicación de especies invasoras 

incluyendo uso de cebo, trampas y armas de fuego 
- Experiencia con viajes domésticos e internacionales, el aspirante debe tener un pasaporte 

vigente 
- Habilidades en trabajar en carpintería, electricidad, motores menores, botes 

 
Para Postular: 

- Antes de 26 de Marzo, manda una carta de interés explicando porque estas calificado(a) para 
este puesto de trabajo, con su curriculum o hoja de vida y datos de contacto con un mínimo de 
2 personas que pueden servir como referencia a sus calificaciones a:  
jobs@islandconservation.org 

- Por favor escribe IRS Chile 2012 en el propósito del mensaje, manda los documentos en formato 
Word y nombra el archivo de tu carta combinada con tu curriculum como ApellidoCV.doc  
No se acepta llamadas telefónicas. Gracias! 

mailto:jobs@islandconservation.org


 

 
Mar 2012 

Island Conservation Position Description 
 

Temporary Position:  Island Restoration Specialist 
 
Closing date for applications: 26 March 
 
About Island Conservation 
Island Conservation is a Santa Cruz, CA-based international non-profit with regional programs, and 
offices, in Chile, Ecuador, Australia, Canada and the Bahamas. IC has a staff of 36 employees and is 
growing. The mission of Island Conservation is to prevent extinctions by removing invasive species from 
islands. 
 
Position Overview 
The Temporary Island Restoration Specialist will play a key role in pursuing Island Conservation’s mission 
in planning, preparation and implementation of field based projects. The Restoration Specialist will 
conduct literature reviews, write reports, plan and implement field logistics, complete permitting 
requirements, plan and make purchases including record keeping, assist in the field and collect, organize 
and analyze data. The position requires a strong commitment to Island Conservation’s mission, 
impeccable integrity, and a keen sense of humor.  The ability to be a positive member of a highly 
motivated team, both in the office and in the field, is critical. Island Conservation is working with or 
interested in working with partners in Chile on the Juan Fernandez, Chañaral and Choros, Mocha and 
Desventuradas Islands. 
 
This is a full time, temporary position based in Santiago, Chile, and may require travel away from the 
duty station. This position reports to the Project Manager based in Santiago, Chile. Salary will be 
commensurate with experience. Anticipated start date is March 2012.  
 
Scope 
 

1. Works with Island Conservation staff and partners to implement applied research and 
conservation actions. 

2. Takes a relatively independent role in planning, preparing and implementing components of 
Island Conservation projects, defining project needs within the context of applicable regulations 
and partner needs while ensuring the success of the project.  

3. Prepares permit applications, conducts logistics and reporting, translates documents English-
Spanish and Spanish-English, and meets project deadlines. 

4. Supports all project activities, including applied field research, literature searches, report and 
document preparation in English and Spanish, monitoring, project implementation and 
coordination with Island Conservation’s staff and partners.  



5. Coordinates with island users, government agencies and other partners to arrange and facilitate 
restoration and education activities. 

6. Represents Island Conservation to partners, funders and the public.  
7. Adheres to project budgets, purchases materials and equipment, and tracks project 

expenditures in coordination with the Project Manager. 
8. Manages island restoration and endangered species education activities, including innovative 

campaigns to reach diverse audiences. 
9. Supports growth of projects in South America by creating desk-based island assessments and 

establishing relationships with new partners.  
10. Applies up-to-date worldwide island restoration experiences to create solutions for island 

restoration in Chile. 
 
Qualifications 

- Position requires excellent organizational skills, the ability to work independently and as part of 
a team, to solve problems with limited supervision, and to prioritize and meet deadlines 

- Ability and willingness to learn and ask for assistance or clarification when required 
- Excellent library research capabilities and ability to extract and summarize information into 

written form from a broad range of sources 
- Experience working with governmental and non-governmental partners 
- Exemplary writing and reporting skills 
- Strong networking ability 
- Fluency reading, writing and speaking in English and Spanish 
- Valid driver’s license and ability to work in Chile 

 
Desired (but not required) Characteristics 

- Additional languages such as French, Portuguese, Indonesian 
- Demonstrated independence in research and project implementation 
- Experience in applying for permits and working with SAG, CONAF and the Navy 
- Knowledge of Chilean laws related to species protection and restoration activities 
- Experience working in remote field camps  
- Experience in handling native wildlife and conducting invasive species control and eradication 

including baiting, trapping and use of firearms 
- Domestic and international travel experience and valid passport 
- Small engine, boating, carpentry and electric skills 

 
To Apply: 

- By 26 March, send cover letter, CV or resume and two or more references to:  
jobs@islandconservation.org 

- Please put IRS Chile 2012 in the subject line, send documents in word format, label your cover 
letter combined with your CV as LastnameCV.doc.  No phone calls please. Thank you! 
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