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Pronatura Veracruz A.C. es una asociación civil mexicana cuya misión es 
conservar la flora, la fauna y los ecosistemas prioritarios promoviendo un 

desarrollo de la sociedad en armonía con la naturaleza. 
 

DESCRIPCIÓN DE POSICIÓN ABIERTA 
 
Posición: Dirección del programa de humedales y zona costera  
Ubicación: oficina de campo en Tlacotalpan, Veracruz  
Fecha límite para recepción de currículum: 27 de agosto 2021 
Fecha de inicio: inmediata 
Salario: de $19,000 netos mensuales 
 
Resumen 
Pronatura Veracruz A.C trabaja en el Sitio Ramsar Sistema Lagunar de Alvarado desde 
1998, implementando múltiples proyectos de educación ambiental, monitoreo 
biológico, reforestación, viveros, restauración ecológica y aprovechamiento sustentable 
de los recursos naturales, con una gran variedad de socios locales, nacionales e 
internacionales. 
 
Actualmente buscamos a una persona con experiencia comprobada en la recaudación 
de fondos nacionales e internacionales, en la coordinación de proyectos y de personal 
en campo. Una persona que pueda dar dirección estratégica al programa, capacidad de 
liderazgo y manejo de personal diverso. Apasionada/o al trabajo. Amante de los 
humedales y zonas costeras. Altamente comprometida/o, empática/o. Con muy buena 
actitud, capaz de atender varias cosas al mismo tiempo, ser capaz de trabajar bajo 
presión y manejo del estrés. 
 
La persona que ocupe este puesto será responsable, entre otras acciones, de innovar en 
los temas de restauración, conservación, uso y aprovechamiento sustentable de los 
humedales y zona costera; incluyendo enfoques de soluciones basadas en Naturaleza 
(SbN), mitigación y adaptación al cambio climático, siempre en concordancia al contexto 
social y a los intereses comunitarios locales. 
 
A su cargo estará la coordinación y supervisión de proyectos en la zona de humedales y 
la costa del estado de Veracruz, especialmente enfocados al sitio Ramsar Sistema 
Lagunar de Alvarado.  
 
Las principales actividades que se esperan en el cargo son: dar dirección estratégica al 
programa de humedales, conceptualizar y elaborar proyectos y propuestas de 
recaudación de fondos, sintetizar y analizar información generada, desarrollar e integrar 
reportes técnicos para las fuentes de financiamiento (en español e inglés), coordinar al 
equipo de campo (aproximadamente 10 personas) para la implementación de proyectos, 
propiciar el crecimiento profesional del equipo y el buen manejo de los presupuestos y 
otros recursos.  
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Dentro de sus responsabilidades principales está la comunicación eficaz y eficiente a las 
fuentes financieras, así como deberá apoyar en las tareas administrativas y logísticas que 
se requieran.  
 
Debe tener experiencia en vinculación con actores locales, gobierno en sus tres niveles y 
otros actores clave del sector a nivel nacional y/o internacional. 
 
Este puesto es de tiempo completo, se requiere flexibilidad de horarios y disposición de 
trabajo en fines de semana. Es altamente deseable la disposición de radicar en o 
alrededor de la zona de Tlacotalpan, Veracruz. 
 
Responsabilidades principales 

 

a) Generar e implementar una estrategia para la recaudación de fondos del programa 

de humedales y zonas costeras. 

b)  Generar e implementar un plan estratégico para la conservación, restauración y 

aprovechamiento sustentable de humedales y zonas costeras con enfoque en 

cambio climático. 

c) Mantener comunicación constante y directa con la dirección general. 

d) Mantener y procurar una comunicación efectiva con las fuentes financieras y 

socios clave. 

e) Dar continuidad a los proyectos existentes en la zona de trabajo. 

f) Desarrollar e integrar los reportes técnicos para las fuentes financieras. 

g) Coordinar y supervisar y mantener una excelente comunicación con el equipo de 

trabajo. 

h) Identificar las necesidades de creación de capacidades en el equipo. 

i) Generar y promover mecanismos y procedimientos internos del equipo de trabajo 

basados en resultados.  

j) Representar a la organización en diferentes foros, con las organizaciones socias 

comunitarias, gobierno en sus tres niveles y ante las fuentes financieras. 

k) Generar y fortalecer la vinculación y comunicación de la organización con actores 

clave comunitarios, así como en los diversos niveles y ámbitos. 

l) Promover y fortalecer capacidades en torno a los medios de vida que hagan uso y 

manejo sustentable de los manglares y otros humedales de la región. 

m) Apoyar y fortalecer emprendimientos productivos y comerciales de comunidades 

locales 

n) Coordinar y supervisar todos los componentes de los proyectos para la entrega de 

resultados en tiempo y forma. 

o) Celebrar talleres y eventos, conferencias, encuentros para compartir experiencias, 

aprendizajes, generar capacidades 

p) Coordinar las acciones con todas las áreas de la organización involucradas en los 

proyectos. 

q) Apoyar en el desarrollo de contratos de servicios profesionales y seguimiento a su 

cumplimiento. 

r) Identificar oportunidades de crecimiento y desarrollo del programa. 

s) Dar seguimiento a los temas administrativos y proveer soporte logístico para los 
proyectos.  

t) Desarrollar tareas según se le asignen. 
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Experiencia requerida: 
 
Esenciales: 
 

• Contar con maestría o superior en áreas de conservación, restauración, 
manejo/aprovechamiento sustentable y/o cambio climático. (Se podrá 
considerar experiencia comprobada en el ámbito equivalente). 

• Contar con experiencia comprobable de por lo menos cinco años en la 
coordinación e implementación de proyectos con financiamiento internacional y 
nacional en organizaciones de la sociedad civil. 

• Experiencia comprobable en redacción de documentos técnicos en español e 
inglés.  

• Experiencia comprobable en recaudación de fondos. 

• Experiencia en el manejo de equipos de trabajo multidisciplinarios. 

• Capacidad demostrada de trabajo en equipo y trabajo en campo en zonas 
rurales tropicales 

• Experiencia en vinculación y gestión con comunidades locales, así como en la 
organización y facilitación de talleres a diferentes niveles o con diferentes 
actores. 

 
Deseables: 

• Poder incorporar las perspectivas de género en las diversas actividades y 
proyectos. 

• Experiencia en el apoyo a empresas comunitarias, en especial con enfoque de 
sostenibilidad. 

• Conocimiento sobre gestión integral del riesgo. 

• Conocimiento en sistemas de información geográfica 

• Experiencia deseable con los enfoques AbE y SbN para las zonas costeras 

• Habilidades para promover la participación comunitaria con la efectiva 
implementación de salvaguardas sociales y ambientales. 

• Experiencia deseable en mecanismos de mercado de carbono (voluntarios o 
regulados). 

• Restauración de manglares y humedales 

• Experiencia en trabajo con comunidades pesqueras 

• Conocer el contexto político, social, cultural, ambiental en Veracruz 

 
Perfil 
 
La persona seleccionada requiere contar con las siguientes habilidades y capacidades: 
 

• Excelente capacidad de planeación y organización, tanto personal como para el 
equipo de trabajo. 

• Excelente capacidad de análisis y síntesis para desarrollar proyectos, realizar e 
integrar reportes técnicos. 

• Nivel de inglés avanzado (escrito y oral). 

• Excelente redacción y ortografía, tanto en español como en inglés.  

• Capacidad y gusto por el trabajo en equipos multidisciplinarios.  

• Altas capacidades para fomentar el diálogo y la comunicación efectiva en el 
equipo de trabajo y con los actores locales.  

• Empatía e inteligencia emocional. 
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• Excelente capacidad para el manejo de situaciones de estrés y la resolución de 
problemas complejos. 

• Alto grado de proactividad, actitud positiva, compromiso y responsabilidad. 

• Capacidad de organización autónoma y trabajo basado en resultados. 

• Habilidades en la administración y control de recursos financieros y materiales. 

• Respeto a la diversidad y trabajar bajo principios de inclusión y perspectiva de 
género.  

 
 
Personas interesadas enviar por correo electrónico a direccion@pronaturaveracruz.org 
con la siguiente documentación: CV (máximo 3 páginas), 1 carta de intención (máximo 1 
página) y tres referencias con números telefónicos y correo electrónico. La recepción de 
CV se cerrará una vez identificadas las personas calificadas. Se invita a las personas 
interesadas a enviar sus documentos lo antes posible. 
 
 

“Por la naturaleza, por la gente” 
 

PRONATURA VERACRUZ 
Ignacio Zaragoza #153, 

Zona Centro, 
Coatepec, Veracruz. México 

C.P. 91500. 
www.pronaturaveracruz.org 

mailto:direccion@pronaturaveracruz.org
http://www.pronaturaveracruz.org/

