Implementador/a para el FIP de Pulpo
Comunidad y Biodiversidad, A.C.
Somos 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.
Un FIP (Fishery Improvement Project), es un esquema que integra el esfuerzo de múltiples
actores involucrados, abordando retos sociales, ambientales y de manejo para salvaguardar y
promover la sostenibilidad de las pesquerías. Estos proyectos generalmente involucran a las
personas que intervienen directamente en alguna de las etapas de producción, desde la pesca
hasta la comercialización del producto, para incentivar cambios positivos hacia la sostenibilidad
de una pesquería, procurando que estos cambios trasciendan con impactos en la política que
regula la pesquería en cuestión.
Los FIPs son vistos por las y los productores como una guía para aproximarse a la sostenibilidad
según estándares internacionales, como el del MSC (Marine Stewardship Council). Son
herramientas más accesibles en términos económicos, para contribuir a la sostenibilidad de los
recursos pesqueros. El FIP de la pesquería de pulpo de Yucatán (https://fisheryprogress.org/fipprofile/mexico-yucatan-octopus-drift-rod-and-line) busca la certificación por MSC en 2023.
Parte de la estrategia de COBI implica ir transfiriendo liderazgo de manera gradual a las
organizaciones pesqueras y las comunidades; para fomentar la co-responsabilidad y la
autonomía, considerando las condiciones en términos de capacidades técnicas, disponibilidad de
equipos e infraestructura, habilidades de liderazgo y fortalecimiento de organizaciones.

Función general del Puesto

Su principal responsabilidad es implementar el plan de trabajo del FIP en la pesquería de pulpo
en Yucatán bajo un esquema de transferencia de liderazgo gradual.

Responsabilidades

1. Asegurar la implementación del plan de trabajo del FIP de pulpo en su camino hacia la
certificación por MSC.
2. Aplicar encuestas, entrevistas o censos vía telefónica y/o presencial a pescadoras y
pescadores, y personas relacionadas en algún eslabón de la cadena de valor.
3. Participar y dirigir reuniones entre los diferentes sectores involucrados en el desarrollo
del FIP.
4. Identificar especies marinas, de los principales invertebrados y peces relacionados con la
pesca de pulpo, así como realizar biometrías de los especímenes en caso de ser necesario.
5. Generar evidencia de las actividades del plan de trabajo, reuniones entre grupos en forma
de minutas y registro fotográfico.
6. Fomentar y dar seguimiento a las colaboraciones entre los integrantes del FIP.
7. Subir toda la información necesaria a la página de FisheryProgress
(https://fisheryprogress.org/) para mantener actualizado de manera constante el perfil
del FIP de pulpo en Yucatán.
8. Generar bases de datos y analizar la información recabada por la toma de muestras,
encuestas, entrevistas o censos realizados.
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Requisitos profesionales

• Licenciatura o Maestría afín al trabajo en ciencias marinas (ciencias pesqueras o campo
relacionado, con interés por las ciencias ambientales y las ciencias sociales).
• Experiencia laboral demostrable de mínimo dos años como persona técnica de campo,
realizando entrevistas o censos, trabajando con comunidades pesqueras, llenando
bitácoras, trabajando con bases de datos, análisis estadísticos y presentando reportes
escritos.
• Habilidades de redacción escrita y comunicación oral. Deseable el dominio del inglés oral y
escrito.
• Manejo ordenado y análisis de información y bases de datos.
• Capacidad de gestión de grupos de personas, buena comunicación hacia la organización y
con los actores involucrados, anticipación y resolución de conflictos, negociación
colaborativa, atención a los detalles, operación de múltiples tareas.
• Capacidad para promover la implementación de herramientas electrónicas (aplicaciones
para smartphones, entre otras) para ser utilizadas por el sector pesquero.
• Moderación, capacidad de respuesta y resolución de problemas, atención a los detalles y
operación de múltiples tareas.

Residencia en Yucatán es deseable. En caso de vivir en otro estado de la república, que no tenga
inconveniente de trasladarse a vivir al estado de Yucatán por tiempo indefinido.

Aplicación

Las personas interesadas que reúnan los requisitos para este puesto tienen que enviar carta de
intención (máximo una hoja), Currículum Vitae (máximo dos hojas), tres referencias
profesionales con información de contacto, escrito de mayor importancia en su trayectoria
profesional y expectativas de salario. Favor de incluir el título del puesto (Implementador/a FIP
pulpo) en el asunto del correo electrónico. Las candidaturas incompletas no serán
consideradas. La documentación deberá enviarse a más tardar el 17 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 6 meses por obra determinada, con un
mes de prueba, y prorrogable otro periodo equivalente. El puesto estará basado en la oficina de
COBI en Mérida.

Fecha de inicio

16 de febrero de 2022
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