CONVOCATORIA 2018
Jefe de Proyectos en manejo de Áreas Naturales
Protegidas

Objeto de la Convocatoria
En la Sociedad de Historia Natural Niparajá, A.C. buscamos un Jefe de Proyectos en manejo de Áreas
Naturales Protegidas (ANP) para nuestro Programa de Conservación Marina. Buscamos a una persona con
capacidades demostradas en este tema, y convencida de que las ANP son instrumentos efectivos para
conservar la biodiversidad y promover el desarrollo sustentable en la región.
Niparajá 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.
Responsabilidades









Involucrar a diferentes actores en las acciones de conservación y desarrollo sustentable del Parque
Nacional Zona Marina del Archipiélago de Espíritu Santo, Área de Protección de Flora y Fauna
Balandra y Parque Nacional Cabo Pulmo.
Promover la participación activa e informada de las comunidades locales y otros usuarios directos de
las áreas protegidas.
Generar y mantener vínculos con las diferentes autoridades responsables del manejo de las tres áreas
antes mencionadas.
Implementar actividades para el fortalecimiento de las áreas protegidas.
Involucrar a diferentes actores en las acciones de conservación y desarrollo sustentable en las tres
áreas.
Colaborar en la elaboración de informes de las actividades y de propuestas de recaudación.
Participar en foros, reuniones y comités del tema.

Aptitudes, habilidades y capacidades









Interés por trabajar en temas de conservación y fortalecimiento de ANP.
Experiencia previa trabajando en ANP (programas de manejo, procesos de consenso, involucramiento
público, entre otros) y preferentemente conocimiento de la región.
Excelente comunicación oral y escrita.
Capacidad para trabajar tanto de manera independiente como en equipo, por objetivos, con tiempos
límites y bajo presión.
Experiencia colaborando en equipos multidisciplinarios y con todo tipo de actores.
Liderazgo, negociación y resolución de conflictos.
Competencias sociales (optimismo, saber asumir riesgos y responsabilidades, compromiso, paciencia
y perseverancia).
Capacidad para organizar la logística de viajes y reuniones de trabajo.
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Conocimientos requeridos




Conocimiento y al menos dos años de experiencia comprobable en temas de gestión y manejo de
ANP, involucramiento público y trabajo con instituciones de gobierno.
Preferentemente conocimiento sobre temas de conservación y desarrollo sustentable en el noroeste
de México y Organizaciones de la Sociedad Civil.
Estudios de Licenciatura (titulado) en áreas afines a Ciencias Ambientales, Biología Marina,
Oceanografía o Ecología.

Otros aspectos





La posición está basada en la ciudad de La Paz, B.C.S.
Es necesario contar con licencia de manejo vigente y sentirse cómodo(a) manejando en carretera a
zonas remotas y muchas veces sin compañía, así como con disponibilidad para viajar hasta 50% del
tiempo.
Este es un puesto de tiempo completo.

Salario y prestaciones
Niparajá cuenta con un excelente ambiente de trabajo y fomenta el crecimiento individual y aprendizaje de
todos los colaboradores. Este puesto tiene un rango de sueldo entre $11,000 - $14,000 pesos netos mensuales
y ofrecemos prestaciones superiores a las marcadas por la ley.
Las personas interesadas deberán enviar la siguiente documentación en pdf:
1. Curriculum vitae máximo dos cuartillas.
2. Dos cartas de recomendación con referencias para poder contactar al recomendante (máximo con tres
meses de antigüedad).
3. Dos referencias adicionales con datos de contacto.
4. Carta de intención explicando por qué crees ser la persona ideal para este puesto, máximo de dos cuartillas.
Incluye información adicional a la presentada en el curriculum vitae.
Los documentos deben ser enviados a más tardar el 9 de febrero de 2018 a Miguel Palmeros
palmeros@niparaja.org y Sylviane Jaume sylviane@niparaja.org
Contactaremos a los candidatos preseleccionados la semana del 15 de febrero para ser entrevistados. No es
necesario llamar para pedir información acerca del proceso.
Sugerimos enviar tus documentos lo antes posible, pues en caso de encontrar al candidato idóneo,
acortaremos el tiempo de esta convocatoria.

Conoce más del Programa de Conservación Marina en http://niparaja.org/conservacion-marina/
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