Pronatura es una Asociación Civil Mexicana cuya misión es la conservación
de la flora, la fauna y los ecosistemas prioritarios, promoviendo el desarrollo
de la sociedad en armonía con la naturaleza.
FECHA: junio de 2017
DESCRIPCIÓN DE POSICION ABIERTA EN
CONSULTORÍA Y CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE
ASISTENTE EN DESARROLLO COMUNITARIO EN MANGLARES
Servicio a contratar: Servicios profesionales especializados de asistente en
desarrollo comunitario en manglares.
Ubicación: Pronatura México A.C. Veracruz.
Fecha límite para recepción de currículum: 20 de junio de 2017
Entrevistas: 21 al 23 de junio de 2017.
Fecha de inicio: 1° de julio de 2017.
Periodo de contratación: 10 meses (con 3 meses de prueba).
Honorarios: $8,000.00 pesos mensuales después de retención de impuestos,
modalidad servicios profesionales independientes.
Lugar de residencia: Tlacotalpan, Veracruz.
RESUMEN
El prestador de servicios asistente en desarrollo comunitario en manglares
participa en apoyar en documentar y estimular la participación de las
comunidades, propietarios privados y municipios que posean masas forestales
de manglar en los procesos de protección, restauración ecológica y manejo
maderable de los mismos. Asiste al Especialista en Desarrollo Comunitario en
la documentación de los aspectos socioeconómicos de la cadena productiva en
el manejo silvícola de los manglares caracterizando los segmentos y
proponiendo mecanismos para la integración de la mayor parte de los actores
sociales. Auxilia en la generación de datos y reportes que sirven de base para
los informes del proyecto y publicaciones científicas sobre el tema. Apoya en
tareas administrativas.

PROYECTOS EN LOS QUE PARTICIPA
1.- Restauración del paisaje forestal en el Sistema Lagunar de Alvarado: una
oportunidad para el desarrollo social. (Partida: community assistant)
2.- Integrando socios en el diagnóstico, planeación y manejo de manglares en
el Sistema Lagunar de Alvarado.
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RESPONSABILIDADES DEL PRESTADOR DE SERVICIOS TÉCNICOS
a) Apoyo en analizar cadena de producción de manglar a nivel de
organización social (perfiles de quienes trabajan en ello).
b) Apoyo en gestionar trámites legales de Unidad de Manejo Sustentable
de la Vida Silvestre (UMA), Área Privada de Conservación (APC), Área
Destinada Voluntariamente a la Conservación (ADVC) y reservas
municipales/ejidales.
c) Apoyo en organizar y ejecutar pláticas divulgativas, reuniones formales,
conferencias con actores locales, así como preparar todos los materiales
necesarios para dicho fin.
d) Apoyo en organizar, concertar y formalizar acuerdos con comunidades,
propietarios privados y ejidos.
e) Apoyo en gestionar y formalizar acuerdos con gobiernos municipales y
otros actores.
f) Apoyo en concertación y certificación de predios como Áreas Privadas
de Conservación.
g) Apoyo en integrar documentación legal del proyecto en temas de
protección, restauración, manejo silvícola y venta de madera de
manglar.
h) Apoyar a establecer compromisos en la comercialización de madera.
i) Apoyo en concertar tierras para restaurar y conservación
j) Apoyo en organizar talleres para manejo y tratamiento de madera de
manglar y para restauración ecológica.
k) Apoyo en elaborar bitácora diaria de las actividades y avances de los
objetivos del proyecto.
l) Apoyo en compilar y organizar archivo fotográfico del proyecto.
m) Apoyo en coordinar y formalizar procesos mercadotécnicos y de venta.
n) Apoyo en la realización de estudios de impacto socioeconómico de la
restauración ecológica, la protección y el manejo silvícola en la zona.
o) Apoyo administrativo en la elaboración de comprobaciones fiscales,
inventarios, cotizaciones, compras, etc.
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REQUISITOS:
Nivel licenciatura (o superior) en Antropología Social, Sociología Rural,
Desarrollo Comunitario, Psicología o afines. Pueden participar otras
disciplinas siempre y cuando tengan experiencia comprobada en los
campos mencionados.
Manejo intermedio de ArcGis y Google Earth.
Manejo intermedio de GPS.
Manejo intermedio de Microsoft Office.
Manejo comprobado de software para análisis de redes sociales (Ucinet,
entre otros).
Manejo básico-medio de paquetes estadísticos.
Condiciones físicas óptimas para recorridos en zonas de bosque de
difícil acceso.
Manejo intermedio de cámaras fotográficas y nociones de fotografía
profesional.
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Disponibilidad para viajar y pernoctar en comunidades rurales.
Excelente comunicación oral.
Excelentes capacidades de redacción (deseable tener publicaciones
relacionadas con el puesto).
Saber manejar y tener licencia vigente.
Capacidad de trabajo en equipo demostrable.
Deseable el dominio de algún otro idioma extranjero o nativo.

Personas interesadas enviar por correo electrónico: curriculum vitae de máximo
2 cuartillas, 1 carta de intención de máximo 1 cuartilla y 3 referencias laborales
con números telefónicos y correo electrónico a Aníbal Ramírez
ecoforestal@pronaturaveracruz.org
y
Omar
Trujillo
otrujillo@pronaturaveracruz.org. El asunto del correo debe decir “Puesto
Asistente Comunitario”; de lo contrario, no será evaluado por el comité.
No recibirá notificación alguna a la entrega de sus documentos. Únicamente
habrá comunicación si usted es preseleccionado para una entrevista. Como
parte de la entrevista se realizará una prueba técnica de habilidades
relacionadas con los requisitos de esta convocatoria, cuya duración es de
aproximadamente 2 horas. Es deseable que acuda con su computadora portátil
con los software mencionados ya instalados.
Los resultados de las entrevistas se darán a conocer a más tardar el 25 de
junio de 2017.
“Por la naturaleza, por la gente”
PRONATURA VERACRUZ
Ignacio Zaragoza #73,
Zona Centro,
Coatepec, Veracruz. México
C.P. 91500.
Tel. +52 (228) 186-55-48 y 186-56-51.
www.pronaturaveracruz.org
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