
 

 

 

CONVOCATORIA 

Comunidad y Biodiversidad A.C (COBI) es una organización mexicana con 16 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. 
 
Desde el 1999, COBI ha entrenado más de 180 pescadores en el monitoreo submarino con el fin de 
evaluar las reservas marinas decretadas en estrecha colaboración con las comunidades costeras. Por 
medio de esta convocatoria COBI busca mantener los altos estándares de sus socios comunitarios en el 
monitoreo submarino por medio de una evaluación externa. Se pretende realizar una evaluación antes 
de un periodo de monitoreo en una de las siguientes tres regiones donde COBI y sus socios 
comunitarios operan: 

1. Baja California (Bosques de Sargazo) 
2. Arrecife Mesoamericano (Arrecifes Coralinos) 
3. Región de las Grandes Islas (Arrecifes Rocosos) 

 
Objetivo 

1. Evaluar las capacidades de los buzos en la identificación de las especies objetivo del monitoreo. 
2. Evaluar las capacidades de los buzos en la implementación de las técnicas de monitoreo 

destacados en los protocolos de monitoreo. 
3. Evaluar las capacidades de los buzos en la estimación de abundancias y tallas. 

 
Requisitos 

 Contar con las capacidades técnicas para llevar a cabo las evaluaciones, incluyendo 
conocimiento de las técnicas de monitoreo y especies de la región. 

 Contar con el equipo propio necesario para llevar a cabo las evaluaciones (COBI puede 
proporcionar equipo de buceo y de monitoreo que los buzos comunitarios usarán). 

 Las evaluaciones se desarrollaran durante alguna de las salidas a monitoreo de cada región. 
 

Entregables 

 Un reporte de la visita a un equipo de monitoreo en cada región. 

 Un reporte final en lo cual se presenta los resultados de las evaluaciones y se evalúa las 
capacidades de los socios comunitarios para llevar a cabo un monitoreo efectivo de las reservas 
marinas en que trabajan. 
 

Fondos 
Hay $150,000 pesos disponible para el consultor/los consultores que realizan las evaluaciones. 
Adicionalmente COBI cubrirá el costo de un (1) viaje redondo a la región de donde se llevará a cabo los 
monitoreos. La convocatoria busca un consultor o varios consultores que pueden realizar toda o una 
parte de la evaluación. En el caso que un solicitante solo realizará la evaluación en una región, la 
cantidad debería ajustarse en consecuencia.  



 

 

 
 
 
Aplicación 
Candidatos interesados que reúnan los requisitos de la convocatoria deben enviar una propuesta (de 
máximo cuatro hojas) con un plan de trabajo, la metodología de evaluación que se realizarán y sus 
credenciales científicos a Arturo Hernandez jhernandez@cobi.org.mx y Stuart Fulton 
sfulton@cobi.org.mx antes del 29 de abril 2016. 

mailto:jhernandez@cobi.org.mx
mailto:sfulton@cobi.org.mx

