
 

 

 

 
Anuncio  

Oficial de Propuestas a Donantes Institucionales 
 

Fecha límite aplicación: Hasta cubrir la vacante 

Fecha de inicio: 1 de marzo 

Duración: 12 meses (Contrato Fijo) 
 
 
Introducción 

La Fundación Charles Darwin para las Islas Galápagos (FCD), es una organización internacional, sin fines 
de lucro, constituida bajo las leyes de Bélgica, y fundada en 1959 bajo el auspicio de la UNESCO / UICN. 
La misión de FCD es proveer conocimiento y apoyo por medio de la investigación científica y acciones 
complementarias para asegurar la conservación del ambiente y la biodiversidad del Archipiélago de Galá-
pagos. Para continuar su labor y cumplir con los objeticos planteados, la FCD requiere contratar un profe-
sional que fortalezca el área de recaudación de fondos y relaciones con Donantes. 

 
Perfil requerido 
 

 Licenciatura o Maestría en carreras como Administración, Finanzas, Economía, Ingeniería comer-
cial, Relaciones internacionales, Comunicación, Recaudación de fondos, Conservación,  Medio Am-
biente o afines. 

 Mínimo 2 años en manejo de proyectos en ONG’s. 
 Mínimo 2 años trabajando con informes narrativos y financieros. 
 Mínimo 2 años trabajando en Filantropía o levantamiento de fondos. 
 Mínimo 2 años trabajando en un ambiente multicultural. 
 Diplomacia 
 Actitud de servicio 
 Comunicación Efectiva. 
 Iniciativa. 
 Orientación al logro. 

 Trabajo en equipo. 

 Idioma español e inglés avanzado. 
 
 
Actividades 
 

1. Asistir al Administrador de propuestas en procesos y reportes luego de haber recibido los fondos 
Institucionales (ONG’s, Compañías, asociaciones, instituciones gubernamentales) 

2. Coordinar fondos Institucionales (ONG’s, Compañías, asociaciones, instituciones gubernamentales) 
con la Coordinación Financiera. 

 



 

 

 

 
3. Desarrollar informes y reportes para donantes en conjunto con Investigadores y Coordinación Finan-

ciera. 
4. Desarrollar informes y reportes financieros internos. 
5. Revisar y comentar los Memorándums de entendimiento y convenios.  
6. Apoyar la visita de los donantes Institucionales (ONG’s, Compañías, asociaciones, instituciones gu-

bernamentales) a la FCD. 
7. Apoyar al Administrador de propuestas en el desarrolló, manejó, ejecución y envió de propuestas 

designadas por el Administrador de propuestas. 
8. Apoyo al Director Ejecutivo y al Director de Desarrollo en temas relacionados a levantamientos de 

fondos. 
9. Participar y contribuir activamente en la creación de estrategias, planes y actividades sobre el levan-

tamiento de fondos para la FCD. 
 
 

Condiciones del Empleado 
 
El/la empleado/a depende directamente de la Dirección de Desarrollo de la FCD. El/la empleado/a selec-
cionado/a tendrá su sede en la Oficina de la Estación Científica Charles Darwin en la isla de Santa Cruz, en 
el archipiélago de Galápagos, Ecuador. 
 
Se espera que el/la empleado/a trabaje 40 horas por semana, de 07:30-12:00 y de 13:30 - 17:00. Horario 
establecido para todo el equipo de la FCD.  
 
El/la empleado/a cumplirá fielmente las normas, reglamentos y manuales de procedimientos de la FCD, 
además observará y cumplirá estrictamente las normas y regulaciones de la DPNG. 
 
 
Cómo aplicar      
 
Aquellas personas interesadas en esta posición deben enviar su hoja de vida y carta de motivación vía e-
mail a (pro.seleccion@fcdarwin.org.ec). Les pedimos cordialmente enviar todos los documentos necesarios 
en un solo archivo PDF. Si precisan información adicional contactar al mismo e-mail.  
 


