
   

 
 

 
Términos de Referencia cargo Director Ejecutivo de la 

Fundación Charles Darwin 
 

El Director Ejecutivo es el directivo principal de la Fundación Charles Darwin, que incluye la 

Estación de Investigación Charles Darwin. Él / Ella es responsable de supervisar al personal 

directivo y trabajar con la Junta Directiva para desarrollar un plan estratégico claro; así como 

para la supervisión y ejecución de ese plan. Otros deberes clave incluyen la recaudación de 

fondos, impulsar la ciencia y la investigación de clase mundial, becas y voluntariados en la 

estación de investigación, el alcance de las partes interesadas, la comunicación regular y 

transparente con la Junta de Directores, la Asamblea General, así como con el Gobierno de 

Ecuador. El cargo reporta directamente a la Junta Directiva. Los candidatos calificados deben 

tener una visión y estrategia a largo plazo que establezca a la Fundación como un líder de 

pensamiento global en ciencia, conservación y desarrollo sostenible. 

 

1. Valores clave: 

 Integridad 

 Transparencia 

 Disciplina 

 Deseo de excelencia 

 Colaboración 

 Proactividad 

 Creatividad 

 

2. Requisitos de educación: 

 Opciones del nivel académico:  

I) Doctorado preferible en biología (terrestre o marina), biología de la 

conservación, servicios de ecosistemas, desarrollo sostenible o campos 

relacionados. 

 

o 

 

II) Maestría o título en derecho, preferible con enfoque en gestión de 

organizaciones sin fines de lucro, política ambiental. 

 

3. Experiencia 

 Al menos 7 años de experiencia en posiciones de liderazgo (preferible nivel ejecutivo 

o dirección), por ejemplo, a cargo de un departamento universitario mediano a grande, 

o administrando una organización científica o de conservación sin fines de lucro, o 



   

 
 

una organización sin fines de lucro similares, administrando interesados 

internacionales en conservación, ciencia, sostenibilidad y política. Experiencia similar 

en consultoría de gestión para grandes organizaciones de ciencia y conservación. 

 Experiencia práctica en la gestión de situaciones complejas con las partes 

interesadas. 

 Recaudación de fondos. 

 Sector público. 

 Hablar en público. 

 Fuertes habilidades de comunicación interpersonal. 

 Relaciones públicas que involucran a múltiples actores internacionales. 

 Trayectoria de haber conducido o supervisado ciencia de clase mundial. 

 De preferencia con experiencia en relaciones nacionales y con la comunidad de 

Ecuador. 

 

4.  Estilo de gestión 

 Aspira a los Estándares Globales de Excelencia, y tiene una visión y una estrategia 

para alcanzarlos. 

 Colaborativo. 

 Empodera al equipo de directores o coordinadores. 

 Mayordomía: el CEO sirve a su equipo. 

 Creador de equipo / jugador de equipo. 

 Cultiva activamente las relaciones con la comunidad, el gobierno local y nacional. 

 Administración activa de las relaciones con la Junta Directiva. 

 

5.  Idiomas 

 Fluidez nativa o casi nativa en español e inglés, incluidos vocabularios específicos 

relacionados con la ciencia y la recaudación de fondos. 

 Ventaja: Idioma adicional (por ejemplo, francés, chino o alemán). 

 

6.  Otros requisitos 

 Dispuesto a vivir en Galápagos por un período prolongado de tiempo (> 5 años). 

 Dispuesto a viajar extensamente para mantener las relaciones entre los financiadores 

y las partes interesadas. 

 No tener vínculos a entidades con intereses comerciales con Galápagos. 

 

Nota: 

Incorporación de la perspectiva de género 



   

 
 

 El candidato debe proporcionar liderazgo y asumir la responsabilidad de incorporar 

las perspectivas de género en el trabajo sustantivo y garantizar la participación 

equitativa de mujeres y hombres en todas las áreas de trabajo; Demostrar 

conocimiento de las estrategias y el compromiso con el objetivo del equilibrio de 

género en la dotación de personal y la creación de un entorno de trabajo sensible al 

género que presta atención a los problemas de trabajo / vida. 

 

RESPONSABILIDADES GENERALES 

1. Gobierno de la Junta: Trabaja con la Junta para cumplir con la misión y la visión 

estratégica de la organización. * NOTA para el contexto: Visión estratégica en 

evolución de la FCD: “Ser la principal institución de investigación del mundo dedicada 

a la conservación y sostenibilidad del Archipiélago de Galápagos y el Pacífico 

Ecuatorial, y para generar modelos científicos, sociales y económicos de relevancia 

global que permitan a las personas prosperar en armonía con el medio ambiente.” 

 

 Responsable de liderar la FCD de una manera colaborativa, transparente y 

ética que respalde, mejore y guíe la misión de la organización, según lo 

definido por la Junta Directiva. 

 Responsable de comunicarse de manera efectiva con la Junta, la Asamblea 

General y su equipo directivo superior, proporcionando la información oportuna 

y precisa necesaria para que ambos grupos funcionen correctamente y tomen 

decisiones informadas. 

 

2. Desempeño financiero y viabilidad: Desarrolla recursos suficientes para garantizar 

la salud financiera de la organización y aumentar su capacidad de acuerdo con la 

visión estratégica y el alcance del desafío para proteger el Archipiélago de 

Galápagos. Involucra a la Junta y a otros miembros del equipo según sea necesario 

para ayudar con la recaudación de fondos, presentaciones, etc. 

 

 Responsable de recaudar fondos y desarrollar otras fuentes de ingresos 

necesarios para apoyar la misión de la FCD. 

 Responsable de la integridad fiscal de la FCD, que incluye la presentación a 

la Junta de la propuesta de un presupuesto anual y estados financieros 

mensuales, totalmente transparentes, que reflejan con precisión la condición 

financiera de la organización.  

 Responsable de garantizar que la gestión fiscal funcione dentro del 

presupuesto aprobado, esté en línea con las normas legales y éticas, 

garantizando la máxima utilización de recursos y el mantenimiento de la 

organización en una posición financiera positiva. 

 

3. Misión y estrategia de la organización: Trabaja con la Junta y el personal para 

garantizar que la misión se cumpla a través de programas de investigación de clase 



   

 
 

mundial, planificación estratégica, administración efectiva / con visión de futuro y 

alcance comunitario. 

 

4. Operaciones de la organización: Trabaja eficazmente con el Director Científico 

para garantizar que la ciencia de la FCD sea de clase mundial, sea realizada 

éticamente, basada en datos y compartida de manera efectiva para avanzar en la 

comprensión global del Pacífico Ecuatorial, así como las modalidades científicas y 

sociales cruciales para garantizar el futuro del archipiélago de Galápagos, sus 

ecosistemas y zona climática. 

  

 Trabaja de manera efectiva con el Director de Desarrollo, asegurando un grupo 

creciente de recursos para la FCD, suficientes para mantener la excelencia 

global. 

 Trabaja eficazmente con el Director de Operaciones (COO), proporcionando 

la orientación necesaria y la delegación de autoridad necesaria para garantizar 

las operaciones diarias y las funciones de apoyo. 

 Trabaja de manera efectiva con el Oficial de Recursos Humanos para 

garantizar la búsqueda, contratación, un ambiente de trabajo positivo y el 

desarrollo del personal, así como el despido cuando sea necesario. 

 Trabaja eficazmente con el Director Financiero (CFO) para garantizar la 

ejecución sin problemas de todos los asuntos relacionados con finanzas, 

administración, tesorería, así como de todos los aspectos legales relacionados 

con los registros de la FCD. En colaboración con la supervisión del Director de 

Desarrollo garantizar los aspectos financieros de la red internacional FOGO de 

FCD. 

 Responsable de firmar todas las notas, acuerdos y otros instrumentos hechos 

y firmados en y en nombre de la organización. 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS RESPONSABILIDADES LABORALES  

1. Informar y trabajar en estrecha colaboración con la Junta Directiva buscando su 

participación en las decisiones de políticas, recaudación de fondos y para 

aumentar la visibilidad general de la organización. 

2. Supervisar, colaborar y comunicarse con el personal de la organización. El 

liderazgo debe ser impulsado por el servicio, buscando constantemente 

oportunidades para eliminar obstáculos e impedimentos para el personal para que 

puedan sobresalir. La microgestión debe verse como un fracaso. Un buen personal 

debe, en casi todas las circunstancias, estar facultado para asumir la 

responsabilidad de sus propias decisiones, guiado por una comunicación clara 

sobre la misión, estrategia y tácticas de la organización. 

3. Planificación estratégica e implementación. Incluir a la Junta de la FCD, la 

Asamblea General y al personal en el proceso. Reflejar las prioridades a nivel local 



   

 
 

(plan de gestión de la Dirección del Parque Nacional Galápagos, etc.), a nivel 

nacional e internacional (es decir, objetivos de sostenibilidad de las Naciones 

Unidas, Convención de Biodiversidad). 

4. Recaudación de fondos. 

5. Planificación y ejecución del presupuesto anual. 

6. Servir como el principal portavoz de la FCD ante las partes interesadas de la 

organización, los medios de comunicación y el público en general, al tiempo que 

permite que el personal clave brille y hable en nombre de sus propios programas 

si tienen el conjunto de habilidades adecuado. 

7. Establecer y mantener alianzas con varias organizaciones que son clave para 

mejorar estratégicamente la Misión de la FCD. 

8. Supervisar los esfuerzos de marketing, recaudación de fondos y comunicaciones 

del Director de Desarrollo. 

9. Establecer y mantener relaciones cercanas con el Gobierno de Ecuador a nivel 

local y nacional, y cumplir con todas las leyes y regulaciones. 

10. Supervisar las reuniones de la junta y el comité de la organización. 

11. Trabajar con el Director de Operaciones para establecer políticas y procedimientos 

de empleo y administrativos para todas las funciones y para la operación diaria de 

la organización sin fines de lucro. 

12. Trabajar con el Director de Ciencias para garantizar que la calidad de la ciencia y 

el conocimiento en la FCD sea de clase mundial y defina el futuro de la ciencia y 

la conservación en la región. 

13. Revisar y aprobar contratos de servicios. 

14. Otras funciones que le asigne la Junta de Directores. 

 

ANTECEDENTES RELACIONADOS CON LA BÚSQUEDA: 

Artículo 2. La Fundación Charles Darwin para las Islas Galápagos (FCD) se estableció en 

1959, cien años después de la publicación de "El origen de las especies" por Charles Darwin, 

bajo los auspicios del Gobierno de Ecuador, el Gobierno belga, el Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la Unión 

Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Según un acuerdo con el 

Gobierno de Ecuador, la FCD asesora y asiste al Gobierno de Ecuador en aspectos 

relacionados con la conservación del archipiélago de Galápagos. 

  

Artículo 3. La misión de la FCD es proporcionar conocimiento y asistencia para garantizar la 

conservación del medio ambiente y la biodiversidad en el Archipiélago de Galápagos a través 

de la investigación científica y la acción complementaria. 

 

NIVEL EJECUTIVO 



   

 
 

Artículo 27. Los niveles Ejecutivo y Operativo son responsabilidad del Director Ejecutivo. El 

Director Ejecutivo es responsable de implementar las políticas, planes e instrucciones 

emitidas por la Asamblea General y la Junta Directiva. 

Artículo 28. El Director Ejecutivo es el directivo responsable de todas las funciones 

operativas y administrativas de la FCD.  

 Artículo 29. El Director Ejecutivo depende de la Junta Directiva y tiene las siguientes 

funciones: 

1. Implementar las decisiones y resoluciones de la Asamblea General y la Junta 

Directiva. 

2. Asegurar la gestión diaria de la FCD. 

3. Elaborar los planes operativos y presupuestos anuales y de mediano plazo. 

4. Liderar el desarrollo e implementación del plan estratégico de la FCD. 

5. Representar a la FCD, delegada por la Junta Directiva, ante el Gobierno del Ecuador. 

6. Representar a la FCD, según le delegue la Junta Directiva, ante entidades de Ecuador 

y de otros países. 

7. Recomendar políticas y procedimientos a la Junta de Directores que aseguren la 

operación eficiente de la FCD. 

8. Establecer políticas y procedimientos específicos a nivel operativo para el correcto 

funcionamiento de la FCD y presentarlos a la Junta Directiva para su aprobación. 

9. Negociar e implementar acuerdos de cooperación con otras organizaciones firmados 

por el Presidente de la Junta de conformidad con el Artículo 24 de estos Estatutos. 

10. Celebrar y rescindir contratos con el personal de la FCD. 

11. Asegurar el mantenimiento de buenas prácticas financieras y administrativas. 

12. Supervisar el sistema de comunicaciones de membresía y mantener registros del 

mismo. 

13. Asistir a las reuniones de la Asamblea General y la Junta Directiva por invitación del 

Presidente de la Junta, sin derecho a voto. 

14. Asegurar el cumplimiento de todas las formalidades de presentación de informes 

requeridas por la ley belga, en particular con respecto a cualquier modificación de los 

Estatutos de la FCD y la presentación de sus cuentas anuales. 

 


