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Asistente de Reservas Marinas 
Comunidad y Biodiversidad, A. C. 

Programa Conservación y Pesquerías 
 
Comunidad y Biodiversidad, A. C. 
Somos una organización mexicana con 15 años de experiencia investigando y 
promoviendo la conservación de la biodiversidad marina y pesquerías sustentables a 
través de la creación de modelos participativos de fortalecimiento de organizaciones 
pesqueras, pesca responsable, reservas marinas e incidencia en política pública. 
 
Función general del asistente 
El asistente tendrá como principal responsabilidad asegurar el buen desarrollo de las 
actividades de los proyectos de vigilancia comunitaria y reservas marinas en las 
comunidades pesqueras de Quintana Roo. La oficina de base se encuentra en Puerto 
Morelos, pero las actividades del asistente se realizarán principalmente en campo en 
toda la costa de Quintana Roo. 
 
Responsabilidades 

• Coordinar el programa de vigilancia comunitaria en coordinación con las 
cooperativas pesqueras y las autoridades. Elaborar y dar seguimiento a las 
“Denuncias Populares” antes la PROFEPA (Procuraduría Federal de Protección 
al Medio Ambiente) y la CONAPESCA (Comisión Nacional de Acuacultura y 
Pesca), con ayuda de CEMDA (Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C.); 

• Apoyar en la coordinación y ejecución del programa de monitoreo de las zonas 
de refugio pesquero en Quintana Roo en colaboración con los pescadores de las 
cooperativas, investigadores, ONG’s y autoridades responsables del manejo; 

• Apoyar en la capacitación técnica y científica en monitoreo marino y manejo de 
refugios pesqueros para conservación de la biodiversidad y manejo pesquero a 
cooperativas pesqueras de Quintana Roo; 

• Vincularse con diversos actores para la implementación del proyecto, incluyendo 
agencias de gobierno, instituciones de investigación, organizaciones de la 
sociedad civil (OSCs) y grupos de pescadores; 

• Representar al proyecto con gobiernos, pescadores, universidades, 
comunidades y otros grupos; 

• Dar seguimiento a actividades administrativas (contratos, recibos, envíos, 
reportes de gastos, entre otros); 

• Organizar la logística de salidas a campo incluyendo el revisar, asegurar y 
mantener el buen estado del equipo y los vehículos siguiendo los lineamientos 
del manual de seguridad de la organización; 

• Mantenerse en comunicación constante con cooperativas para la obtención de 
datos necesarios para el buen desarrollo de las actividades de la línea 
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estratégica REMA, así como la realización de entrevistas a los socios y 
organización de los datos; 

• Elaborar reportes de avances de las actividades del proyecto; 
• Solicitar cotizaciones sobre compra de materiales y equipo especializados para 

la línea estratégica REMA. 
 
Requisitos profesionales 

• Licenciatura o pasante en ciencias ambientales o campos afines(biología marina, 
oceanografía, ecología marina); 

• Nivel avanzado de español escrito y hablado; 
• Manejar vehículos en campo cumpliendo con las reglas establecidas en el 

manual de seguridad de la organización; 
• Sistemático, sensibilidad para el trabajo comunitario, disponibilidad y facilidad 

para trabajar con organizaciones pesqueras, alta resistencia para el trabajo en 
campo en zonas aisladas y con pocos servicios, disponibilidad de horario y para 
viajar, trabajo bajo presión, facilidad de palabra y excelente manejo de relaciones 
interpersonales; 

• Deseable tener un nivel de buceo SCUBA avanzado y conocimiento en, primeros 
auxilios, básicos de marinería, navegación, manejo de aparatos de 
geolocalización (GPS), mantenimiento preventivo de equipo de campo y 
vehículos y generales de identificación de especies submarinas. 

 
Aplicación 
Candidatos interesados que reúnan los requisitos para este puesto de trabajo, enviar 
carta de intención (máximo en una hoja), Curriculum Vitae (máximo dos hojas), tres 
referencias personales, expectativas de salario y trabajos representativos de su 
trayectoria profesional. Las candidaturas incompletas no serán consideradas . La 
documentación deberá ser enviada antes del 6 de Julio de 2015 a: 
 

sfulton@cobi.org.mx y rpadilla@cobi.org.mx 
 
En COBI otorgamos 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. El período de contratación será de nueve meses, 
con un mes de prueba y con posibilidad de renovación. 
 
Fecha de inicio 
20 de Julio de 2015 


