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CONVOCATORIA  
COORDINADOR(A) DE ORDENAMIENTOS TERRITORIALES COMUNITARIOS  

Y TECNOLOGÍAS AMBIENTALES  
PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE TIERRAS 

 
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. A través del Programa de Conservación de Tierras buscamos proteger hábitats prioritarios 
terrestres y costeros y promover el desarrollo sustentable de las comunidades. 
 
Objeto de la Convocatoria 
 
Buscamos una persona para colaborar en el Programa de Conservación de Tierras como Coordinador(a) de 
Ordenamientos Territoriales Comunitarios y Tecnologías Ambientales. El candidato o candidata debe tener 
conocimientos y experiencia probada de al menos siete años en materia social y antropológica en 
proyectos de conservación terrestre, manejo y gestión de iniciativas que involucren a comunidades rurales y 
procesos de desarrollo social con esquemas de sustentabilidad ambiental. 
 
Responsabilidades 

 Diseñar, implementar y dar seguimiento técnico a proyectos de desarrollo comunitario que tengan 
como fin el manejo y conservación de recursos naturales en gabinete y campo a lo largo de Baja 
California Sur. 

 Gestionar y vincular iniciativas de conservación y desarrollo comunitario con instituciones públicas y 
privadas del sector ambiental, social y productivo.  

 Coordinar equipos de trabajo y asegurar el cumplimiento de programas de trabajo. 

 Gestionar, organizar y dar seguimiento a reuniones de trabajo con diversos actores de la sociedad 
civil, facilitando una comunicación constante entre los diversos socios de cada una de nuestras 
estrategias (dependencias gubernamentales, instituciones académicas y de investigación, miembros 
de comunidades y ejidos y otras organizaciones de la sociedad civil). 

 Participar con el Coordinador del Programa en la elaboración, revisión y edición de documentos, 
reportes y propuestas de financiamiento para los proyectos de su área. 

 Generar y mantener los vínculos comunitarios e institucionales clave para la ejecución de los 
proyectos y actividades asignados. 

 Asegurar la eficiencia y congruencia en la ejecución de los proyectos asignados. 
 
Perfil requerido 
 

 Licenciatura o Maestría en Antropología, Sociología, Biología Terrestre, Turismo, Agropecuaria, 
Forestal, o áreas afines con amplia experiencia en procesos de intervención social. 

 Conocimientos y experiencia en temas de participación social rural en el manejo de recursos 
naturales, desarrollo comunitario, ordenamientos territoriales comunitarios, proyectos productivos 
sustentables, fortalecimiento a la organización social y comunitaria, legislación del sector social y 
ambiental, gestión de áreas protegidas y temas afines. 

 Experiencia y gusto por trabajar en campo en comunidades remotas. 

 Excelente comunicación oral y escrita con audiencias diversas. 
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 Capacidad y gusto por el trabajo en equipo y en campo en comunidades aisladas y bajo clima 
extremo. 

 Disponibilidad para radicar en La Paz y viajar hasta un 50% de su tiempo, a veces sin compañía en 
comunidades remotas.  

 Experiencia probada, interés y aptitudes para trabajar con una gran diversidad de sectores: 
comunidades, productores, propietarios, autoridades, investigadores, miembros de otros grupos de la 
sociedad civil, entre otros. 

 Capacidad para comunicarse de manera efectiva, negociar y resolver conflictos. 

 Tener iniciativa, capacidad para planear, ejecutar y evaluar proyectos y trabajar bajo presión. 
 
Otras cualidades deseables 
 

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

 Disponibilidad inmediata y licencia de manejo vigente. 

 Preferentemente dominio del idioma inglés de forma oral y escrita. 
 

Beneficios: Salario muy competitivo de acuerdo a aptitudes y prestaciones superiores a las requeridas por la 
Ley. Niparajá cuenta con un excelente ambiente de trabajo y es una organización que fomenta activamente 
el crecimiento individual y aprendizaje continuo de todos los miembros. 
 
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 Septiembre del 2016 a Francisco Olmos, 
Coordinador del Programa de Conservación de Tierras (folmos@niparaja.org), con copia a Norman Nava 
(nnava@niparaja.org). Los candidatos seleccionados serán contactados para ser entrevistados en la semana 
del 5 de Septiembre 2016. La fecha de inicio del contrato es a partir del 12 de Septiembre del 2016. 
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