Jefe de Sostenibilidad Financiera
Comunidad y Biodiversidad, A.C.
Desarrollo Institucional
Comunidad y Biodiversidad, A. C. (COBI)
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 fortalecimiento de líderes y organizaciones pesqueras, pesca
responsable, reservas marinas e incidencia en política pública.
Función general del Jefe de Sostenibilidad Financiera
El Jefe de Sostenibilidad Financiera estará a cargo de desarrollar estrategias de sostenibilidad
financiera para la viabilidad a largo plazo de los proyectos comunitarios de COBI, así como
liderar iniciativas de acceso a mercados para productos pesqueros sustentables. La base del
puesto es en la Ciudad de México.
Responsabilidades
 Definir fuentes de inversión de impacto y co-inversión para proyectos comunitarios de
conservación marina y pesquerías sustentables;
 Coordinar inversiones entre entes financiadores y organizaciones pesqueras que trabajan
con COBI;
 Definir estrategias de incentivos económicos para cooperativas que invierten en
conservación marina y pesca sustentable;
 Realizar eventos de intercambio entre productores sustentables, compradores
responsables e inversionistas sociales para fortalecer sus canales de comercialización;
 Elaborar estudios de mercado de pesquerías sustentables en México;
 Participar en la definición y la implementación de proyectos de generación de ingresos
propios para COBI;
 Representar a la organización y al proyecto con gobiernos, pescadores, universidades,
comunidades y otros grupos;
 Dar seguimiento a actividades administrativas (contratos, recibos, envíos, reportes de
gastos, entre otros);
 Participar en el trabajo en campo y en oficina del equipo de desarrollo institucional
(talleres, capacitaciones, diagnósticos, reuniones de seguimiento con organizaciones
pesqueras, entre otros);
 Identificar aliados estratégicos para el desarrollo exitoso de los proyectos;
 Divulgar tanto interna como externamente los resultados de los proyectos;
 Desarrollar el contenido de materiales de difusión, artículos científicos y de divulgación
relacionados con los proyectos de desarrollo institucional;
 Elaborar reportes técnicos sobre los avances del proyecto en Español y en Inglés y apoyar
en la elaboración de los reportes financieros de desarrollo institucional;
 Participar en la recaudación de recursos necesarios para el proyecto encomendado u
otros dentro del equipo de desarrollo institucional en Español y en Inglés.
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Requisitos profesionales
¡El perfil académico no es una limitante para este puesto, ya que buscamos sobre todo
capacidades operativas y de innovación!
 Licenciatura o maestría en administración, economía, relaciones internacionales,
desarrollo de negocios comunitarios, biología, agronomía, etc.;
 Dos años mínimo de experiencia en desarrollo comunitario, inversión de impacto y
desarrollo de empresas;
 Capacidad para un trabajar autónomo, innovador, práctico y enfocado en resultados;
 Experiencia en organización de eventos y vinculación de actores es deseable;
 Disponibilidad y facilidad para trabajar con organizaciones sociales;
 Interés por trabajar en campo en zonas aisladas y con pocos servicios;
 Disponibilidad de horario, para viajar y para trabajar bajo presión;
 Manejo de vehículos en campo cumpliendo con las reglas establecidas en el manual de
seguridad de la organización;
 Excelentes habilidades de comunicación escrita y oral en Español e Inglés.
Aplicación
Candidatos interesados que reúnan los requisitos para este puesto, tienen que enviar carta de
intención (máximo en una hoja), Currículum Vitae (máximo dos hojas), tres referencias
profesionales, escrito de mayor importancia en su trayectoria profesional y expectativas de
salario. Las candidaturas que no sigan estas instrucciones o estén incompletas no serán
consideradas. La documentación deberá enviarse antes del 10 de junio de 2017 a:
alejbowicz@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
15 de julio de 2017.
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