Catalizador/a de Cambio - Innovación
Comunidad y Biodiversidad, A.C.
COBI es una organización mexicana con 22 años de experiencia investigando y promoviendo la
conservación de la biodiversidad marina y las pesquerías sostenibles a través de la participación
efectiva.
Nuestra visión para el 2025 es que las generaciones actuales y futuras de pescadoras y
pescadores utilicen y compartan sus conocimientos para co-diseñar e implementar soluciones
que logren comunidades resilientes y océanos saludables. Para lograr esta visión, creamos el
programa de Innovación que tiene como meta conectar a 300,000 pescadoras y pescadores en
pequeña escala para co-crear, compartir y escalar estas soluciones a través de una infraestructura
digital. El programa promoverá la igualdad de género, la integración de las nuevas generaciones,
la ciencia ciudadana, la coordinación interinstitucional efectiva, así como la justicia ambiental y
social.

Función general del puesto
La principal responsabilidad de este puesto es coordinar el programa de Innovación, que incluye
la conexión de 300,000 pescadoras y pescadores, mediante la aplicación móvil PescaData, la cual
ofrece herramientas digitales para movilizar conocimiento, innovaciones y oportunidades de
capital para la creación de soluciones escalables en las comunidades costeras de México y
Latinoamérica. Así mismo, el programa integra la medición de impacto de estas soluciones en las
agendas globales a las agendas globales de sostenibilidad (i.e. Objetivos de Desarrollo Sostenible,
Directrices voluntarias para lograr la sostenibilidad de la pesca en pequeña escala en el contexto
de la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza del FAO) y el acompañamiento del plan
de negocios para asegurar la sostenibilidad financiera y el desarrollo continuo de la App.

Responsabilidades
• Coordinar al personal de la línea estratégica Innovación para la consecución de objetivos y
cumplimientos de metas.
• Consolidar alianzas estratégicas para el buen funcionamiento de la línea estratégica Innovación.
• Representar a la organización y al proyecto con agencias de gobierno, comunidades, grupos
pesqueros, academia, entre otros.
• Coordinar las actividades que incrementen el uso y consolidación de la comunidad digital de
usuarias y usuarios de la aplicación PescaData, así como la documentación de soluciones.
• Coordinar acciones y actividades con consultores/as y programadores/as para mejorar la
tecnología implementada (en PescaData), incluyendo mejoras en UX/UI y funcionalidad.
• Mantenerse al día en las nuevas tendencias en tecnología y mecanismos para superar la brecha
digital.
• Supervisar y participar en el trabajo en campo y de oficina del equipo de la línea estratégica
Innovación y de consultores/as (talleres, capacitaciones, diagnósticos de organizaciones
pesqueras, reuniones de seguimiento con organizaciones pesqueras, entre otros).
• Recaudar fondos para la línea estratégica Innovación y redactar y/o supervisar reportes técnicos
a donantes en español y en inglés.
• Manejar los proyectos y fondos de la línea estratégica Innovación en coordinación con el
personal de la línea y Dirección de Cambio.
• Colaborar y desarrollar artículos científicos y de divulgación relacionados con los
proyectos de la línea Innovación.
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Requisitos profesionales
• Maestría con especialidad o doctorado en ciencias ambientales, manejo de recursos naturales,
sistemas computacionales, innovación digital tecnológica o campos relacionados.
• Experiencia laboral demostrable de mínimo tres años en la implementación de proyectos de
conservación o innovación tecnológica.
• Dominio del idioma inglés escrito y hablado, es deseable.
• Conocimiento sobre aplicaciones móviles, blockchain/bases de datos distribuidas, cooperativas
de plataforma y tecnologías para la acción colectiva digital, comunicación digital, análisis de
datos, y gestión de proyectos y presupuestos.
• Capacidad para transmitir mensajes complejos mediante ideas sencillas.
• Sensibilidad y diplomacia para el trabajo con diferentes sectores (gobierno, pescadoras y
pescadores, organizaciones de la sociedad civil, academia entre otros) y manejo de relaciones
interpersonales.

Aplicación
Las personas interesadas que reúnan los requisitos para este puesto deberán enviar una carta de
intención (máximo una hoja), Currículum Vitae (máximo dos hojas), tres referencias
profesionales con información del contacto, escrito de mayor importancia en su trayectoria
profesional y expectativas de salario. Favor de incluir el título del puesto (Catalizador de Cambio)
en el asunto del correo electrónico. Las candidaturas incompletas no serán consideradas. La
documentación deberá enviarse a más tardar el 3 de enero de 2022 a:
cobi@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 periodo de contratación será de 12 meses, con un mes de prueba. El puesto
podrá estar basado en Guaymas (Sonora), La Paz (Baja California Sur) o Mérida (Yucatán).
Fecha de inicio: 1 de febrero de 2022.
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