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Jefe de Proyecto en Política Pública Marina
Programa de Incidencia en Políticas Públicas para Manejo de Recursos Marinos

Causa Natura A.C. es una organización civil que tiene la misión de promover la participación pública, 
la transparencia y la evaluación para la rendición de cuentas en el uso de recursos naturales. 
Comunidad y Biodiversidad A.C. (COBI) es una organización civil dedicada a promover la 
conservación marina y pesquerías sustentables a partir de la participación efectiva. Causa Natura y 
COBI se han aliado con el objetivo de promover mejoras en el entorno institucional que beneficie el 
manejo de los recursos marinos. Como parte de este objetivo, actualmente ambas organizaciones, 
junto con organizaciones civiles socias, llevan a cabo diversas tareas de investigación y difusión 
sobre nuevas formas de gobernanza y participación pública en el manejo de recursos marinos.

El/la Jefe de Proyecto en Política Pública Marina se integrará al equipo de Causa Natura dentro de 
esta línea estratégica de trabajo del Programa de Incidencia en Políticas Públicas para Manejo de 
Recursos Marinos. Bajo la supervisión del Director Ejecutivo de Causa Natura y en coordinación con 
el programa de política pública de COBI, sus principales responsabilidades serán realizar 
investigación y actividades de difusión y capacitación de política pública en las áreas de gobernanza 
marina. Este puesto requiere de habilidades para realizar investigación de calidad, así como para el 
desarrollo e implementación de un plan multi-anual para una campaña de difusión de los resultados 
de investigación en todas sus etapas: diseño, implementación y evaluación.

Responsabilidades
 
• Apoyar al equipo de Causa Natura y COBI en el desarrollo de investigación social, económica y 

política y en el área de gobernanza marina.
• Contribuir al diseño de un plan multi-anual para la campaña de difusión de los resultados de 

investigación. 
• Trabajar en la coordinación e implementación del plan, incluyendo la recopilación de información, la 

facilitación de reuniones de trabajo, la comunicación, entre otros.
• Trabajar de manera cercana con el equipo de Causa Natura, COBI y socios de organizaciones 

civiles en la producción de materiales de comunicación y capacitación para audiencias clave en 
instituciones del Estado, sector privado, medios, y el público en general.

• Colaborar en tareas de capacitación y comunicación con diferentes públicos en los temas que 
trabaja el Programa de Incidencia en Políticas Públicas para Manejo de Recursos Marinos.

• Realizar análisis del contexto social, económico y político, para identificar oportunidades y 
contingencias y ser proactivo/a para elaborar e implementar soluciones en torno a alcanzar los 
objetivos de la agenda de trabajo del Programa.

Requerimientos del puesto: 

• Maestría con un año de experiencia o licenciatura con tres años de experiencia en las áreas de 
ciencia política, relaciones internacionales, comunicación, derecho y economía. 

• Es altamente recomendable tener al menos 1 año de experiencia en el desarrollo de actividades/
campañas de incidencia.
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• Conocimientos/experiencia en las áreas de políticas ambientales, marinas o pesqueras son 

deseables.
• Altamente motivado/a, innovador/a y emprededor/a.
• Excelentes habilidades analíticas.
• Excelente comunicación verbal y escrita en español e inglés.
• Habilidad para hacer presentaciones efectivas.
• Facilidad para el trabajo en equipo.
• Organizado/a.
• Experiencia en el uso de redes sociales e internet para actividades de incidencia.
• Experiencia en recaudación de fondos es deseable.
• Deseo de hacer carrera en el área ambiental o pesquera de políticas públicas.

Especificaciones del puesto

• El contrato es inicialmente por 6 meses, con posibilidad de extensión, en la modalidad de 
honorarios asimilables, pagados de acuerdo a la calificación del o la candidata y el presupuesto 
disponible del programa. 

• El lugar de trabajo es en la Ciudad de México.
• La fecha de inicio de actividades será el 1 de julio de 2015.

Aplicación:

Candidatos interesados que reúnan los requisitos para este puesto, enviar carta de intención (máximo 
en una hoja), curriculum vitae (máximo dos hojas), y nombres y datos de contacto de dos 
recomendaciones o referencias profesionales relacionadas con el área. La documentación deberá ser 
entregada antes del 12 de junio de 2015 a los correos: erolon@causanatura.org, 
mespinosa@cobi.org.mx.
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