
 
 
 
 
 

 
CONVOCATORIA 

 
Buscamos un consultor en instrumentos de planeación territorial y 
políticas públicas relacionadas con la conservación 
 
La Sociedad de Historia Natural Niparajá A.C. es una organización de Baja California Sur 
dedicada a la conservación del patrimonio natural y al desarrollo sustentable de la región. 
Nuestro objetivo es conservar hábitats, recursos naturales y  procesos ecológicos 
prioritarios  en Baja California Sur. Nuestros esfuerzos están guiados por cuatro 
programas: Conservación Marina, Conservación de Tierras, Agua y Ciudad y Pesca 
sustentable. Para saber más, visita www.niparaja.org  
 
Objeto de la Convocatoria 
 
Buscamos un consultor para asesorar y apoyarnos en promover instrumentos de 
planeación y política pública para la conservación de sitios prioritarios de Baja California 
Sur. El candidato o candidata debe tener conocimientos y experiencia probada de al 
menos tres años en proyectos de conservación, ordenamientos territoriales municipales y 
planes de desarrollo urbano. Preferentemente, debe estar vinculado con actores clave 
relacionados con estos temas en Baja California Sur.  
 
Responsabil idades 

• Brindar asesoría al Programa de Conservación Marina y al Programa de Agua y 
Ciudad en temas de planeación urbana, desarrollo costero y ordenamientos 
territoriales municipales. 

• Traducir información compleja a audiencias claves para promover una 
participación activa e informada de la sociedad civil en ordenamientos y 
programas de desarrollo urbano. 

• Apoyar a la organización en los esfuerzos de vinculación con actores clave en los 
temas antes mencionados e impartir talleres de capacitación y pláticas a diversas 
audiencias. 

• Proponer y acompañar la implementación de estrategias para incidir en los temas 
antes mencionados. 
 

Perf i l  requerido 



 
• Licenciatura, Ingeniería o Maestría en Administración Pública, Leyes, Hidrología, 

Ecología, Biología Terrestre, Agropecuaria, Forestal o áreas afines. 
• Conocimientos y experiencia en temas de ordenamiento territorial, administración 

pública a nivel municipal, políticas públicas y otros temas afines como: manejo de 
recursos naturales, manejo de cuencas, desarrollo comunitario, gestión de áreas 
naturales protegidas, derecho agrario, política pública y temas afines. 

• Experiencia y gusto por trabajar en equipo y capacidad para trabajar 
individualmente con poca supervisión. 

• Radicar en La Paz, BCS.  
• Capacidad para negociar y resolver conflictos. 
• Tener iniciativa, capacidad para planear, ejecutar y evaluar proyectos y trabajar 

bajo presión. 
• Excelente comunicación oral y escrita. 

 
Otras cualidades deseables 
 

• Conocimiento de la región noroeste de México, preferentemente Baja California 
Sur. 

• Disponibilidad para viajar dentro del estado. 
• Aunque no es una consultoría de tiempo completo, estar disponible y accesible la 

mayor parte del tiempo. 
 

Ofrecemos honorarios muy competitivos de acuerdo a aptitudes y la oportunidad de 
desarrollar otras habilidades, conocer nuevos socios y aprender sobre nuevos temas. 
Niparajá cuenta con un excelente ambiente de trabajo y es una organización que fomenta 
activamente el crecimiento individual y aprendizaje continuo de todos los colaboradores. 
 
Las personas interesadas deberán enviar la siguiente documentación: 
1. Curriculum vitae máximo dos cuartillas. 
2. Dos cartas de recomendación con referencias para poder contactar al recomendante. 
3. Carta de intención máximo de una cuartilla. 
 
Los documentos deben ser enviados a más tardar el 4 de Julio a Miguel Palmeros 
palmeros@niparaja.org y Gabriel Patrón gabrielpatron@niparaja.org  
 
Los candidatos seleccionados serán contactados para ser entrevistados a partir  del 
12 de Julio. La fecha de inicio del contrato es preferentemente a partir del 27 de Julio, 
aunque esta parte es negociable. No es necesario l lamar para pedir informes, 
nosotros contactaremos a los candidatos seleccionados. 
 


