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Jefe de proyecto de conservación y manejo marino de las islas 
del Golfo de California 

Comunidad y Biodiversidad, A.C. 
Región de las Grandes Islas 

 
Comunidad y Biodiversidad, A.C. 
Nuestra organización tiene como misión promover la participación de las comunidades en 
el manejo pesquero sustentable para lograr la conservación marina. 
 
Objetivo del puesto 
Coordinar e impulsar el desarrollo e implementación de herramientas de conservación y 
manejo sustentable en las aguas adyacentes de las islas San Pedro Nolasco y Dátil 
(Turner) del Área de Flora y Fauna Islas del Golfo de California-Sonora. La sede de 
trabajo será en Guaymas, Sonora. 
 
Actividades principales 
• Ejecutar y dar seguimiento a los instrumentos definidos por grupos multisectoriales 

para la conservación y manejo sustentable de las aguas adyacentes de las islas San 
Pedro Nolasco y Dátil; 

• Coordinar foros de comunicación entre distintos actores y socios para la ejecución de 
las actividades relacionadas al proyecto, incluyendo agencias de gobierno, 
instituciones de investigación, organizaciones de la sociedad civil (OSCs), pescadores, 
entre otros actores involucrados; 

• Organizar talleres sectoriales y de participación comunitaria para definir y dar 
seguimiento a instrumentos de conservación y manejo pesquero sustentable; 

• Desarrollar materiales de comunicación relacionaos a las herramientas de 
conservación y manejo, así como de la normatividad existente; 

• Revisar y analizar información de índole académica, gubernamental y de OSCs para 
identificar y proponer soluciones a los objetivos del proyecto; 

• Identificar y dar seguimiento a consultores que participen en el proyecto;  
• Ejecutar tareas administrativas (seguimiento presupuestal, comprobación de viáticos y 

gastos, elaboración de solicitudes, reporte de gastos) en tiempo y forma; 
• Apoyar en la elaboración de propuestas de financiamiento para cumplir con los 

objetivos del proyecto; 
• Documentar y reportar a coordinador, director regional y socios los avances en 

efectividad de cada componente del proyecto; 
• Difundir resultados de trabajo en diversos medios (congresos, eventos, revistas 

científicas, etc.); 
• Representar a la organización en talleres y eventos relacionados al proyecto. 
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Formación requerida y perfil personal 
• Licenciatura terminada en pesquerías, biología marina, conservación marina, ciencias 

ambientales, sociología; 
• Dos años de experiencia en trabajo comunitario y con agencias gubernamentales; 
• Experiencia en desarrollo y gestión de proyectos o programas; 
• Experiencia profesional en la gestión de procesos participativos, incluyendo la 

organización de talleres y facilitación de grupos. 
• Capacidad de análisis, integración y comunicación de información; 
• Excelentes habilidades de comunicación escrita y oral en Español e Inglés; 
• Disponibilidad de viajar en la región; 
• Capacidad de trabajar en tareas diversas y bajo presión; 
• Capacidad para construir una red de grupos de interés y apoyo al proyecto; 
• Disponibilidad para viajar en México y el extranjero. 
• Representa una ventaja importante conocer sobre conservación marina, instrumentos 

de conservación y manejo pesquero, planeación espacial, el panorama político 
mexicano y contar con experiencia trabajando con grupos de múltiples actores: 
pescadores, gobiernos y OSCs. 
 

Recepción de candidaturas 
Candidatos interesados que reúnan los requisitos para este puesto de trabajo, enviar carta 
de intención (máximo en una hoja), Curriculum Vitae (máximo tres hojas), dos cartas de 
recomendación y publicaciones representativas de su trayectoria profesional. La 
documentación deberá ser enviada antes del 7 de marzo de 2014 a: 
 

maria.espinosa.romero@gmail.com, acabrera@cobi.org.mx, y rpadilla@cobi.org.mx 
 
COBI es una organización que otorga igualdad de oportunidades. El tabulador de salarios 
es competitivo con otras organizaciones nacionales para el perfil solicitado y se ofrecen 
prestaciones superiores a las marcadas por la ley. 
 
Fecha de inicio 
1 de abril de 2014 


