Coordinador
Comunidad y Biodiversidad, A.C.
Programa de Fortalecimiento de Líderes y Organizaciones Pesqueras
Comunidad y Biodiversidad, A. C.
Somos una organización mexicana con 18 años de experiencia investigando y promoviendo la
conservación de la biodiversidad marina y las pesquerías sustentables, a través de la creación
de modelos participativos de líderes y organizaciones pesqueras fortalecidas, pesquerías
sustentables, reservas marinas e incidencia en políticas públicas.
Función general del Coordinador:
Integrar, implementar, dar seguimiento y evaluar las metas y actividades de la línea estratégica
de Fortalecimiento de Líderes y Organizaciones Pesqueras (FLOP) de acuerdo al plan estratégico
de Comunidad y Biodiversidad, A. C. (COBI). La base del puesto es en la Ciudad de México, La
Paz (Baja California Sur), Guaymas (Sonora) o Puerto Morelos (Quintana Roo).
Responsabilidades:
 Integrar las metas y actividades anuales de la línea FLOP.
 Asegurar el cumplimiento de metas y actividades anuales de la línea FLOP.
 Desarrollar y colaborar en la elaboración de artículos científicos y documentos de
divulgación para difundir los resultados de los proyectos de la línea FLOP.
 Recaudar financiamiento para los proyectos de la línea FLOP.
 Elaborar y/o supervisar reportes técnicos y financieros a donantes y socios.
 Planear efectivamente y supervisar la correcta aplicación del presupuesto de la línea FLOP.
 Representar a COBI en foros y reuniones con pescadores, comunidades costeras, gobierno,
investigadores y otros grupos.
 Dar seguimiento a actividades administrativas (contratos, recibos, envíos, reportes de
gastos, entre otros).
 Solicitar cotizaciones sobre compra de materiales y equipo especializados para la línea
estratégica.
Requisitos profesionales:
 Doctorado o Maestría con tres años de experiencia, o licenciatura con cinco años de
experiencia en campos afines a liderazgo social, emprendimiento o desarrollo comunitario,
cooperativismo, equidad de genero, así como otras ciencias sociales, ambientales, o campos
afines.
 Habilidades de manejo de personal, trabajo en equipo y sensibilidad para trabajar con
diversos actores. Experiencia en el desarrollo de documentos académicos y de divulgación.
 Disponibilidad para viajar (50%) y facilidad para el trabajo en campo con organizaciones
pesqueras.
 Dominio del español e inglés escrito y hablado.
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Conocimientos técnicos sobre el sector rural, preferentemente pesquero, proyectos,
presupuestos, procesos de capacitaciones y la gestión de proyectos.

Aplicación:
Candidatos interesados que reúnan los requisitos para este puesto de trabajo, enviar carta de
intención (máximo una hoja), Curriculum Vitae (máximo dos hojas), expectativas de salario y la
publicación más representativa de su trayectoria profesional. La documentación deberá ser
enviada antes del 2 de junio de 2017 a:
mespinosa@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 12 meses, con un mes de prueba, y con
posibilidad de renovación.
Fecha de inicio:
3 de julio de 2017
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