Perfil Coordinador de proyecto

Perfil de puesto

Coordinador de proyecto
Pronatura México A.C., busca a una persona para cubrir el puesto de Coordinador de Proyecto que
reporte a la Dirección de Ciudades Resilientes.
La sede de trabajo será en la CDMX con una alta disponibilidad para viajar de manera regular en México y en el extranjero
(contar con visa y pasaporte vigentes).

Objetivo del puesto
Coordinar la ejecución de un proyecto de cooperación internacional en México, en conjunto con un socio en Brasil, para la
integración del enfoque de adaptación basada en ecosistemas en los planes o estrategias de los municipios participantes en el
proyecto.

Perfil solicitado
Formación. Licenciatura en ciencias políticas, economía ambiental, biología, cambio climático o afines. Deseable una maestría
relacionada con conservación. Dominio del idioma inglés. Deseable pero no obligatorio: manejo del idioma portugués.
Experiencia laboral. Con 3 a 5 años de experiencia en la implementación de proyectos relacionados con temas de mitigación y
adaptación al cambio climático.
El/la postulante deberá poseer los conocimientos, habilidades y capacidades para desarrollar su puesto, por lo que se requiere:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Capacidad para liderar equipos de trabajo multidisciplinarios con un enfoque de fortalecimiento de capacidades.
Contar con alto nivel de organización, responsabilidad y capacidad de trabajar en equipo y bajo presión cumpliendo con
fechas límite.
Enfoque en resultados y habilidades para alcanzar metas y objetivos estratégicos.
Experiencia en la coordinación de procesos participativos de planificación y de construcción de acuerdos
multisectoriales.
Experiencia en el diseño, organización y facilitación de talleres dirigidos a grupos de diferentes sectores y edades.
Capacidad de análisis y síntesis para la elaboración de informes, notas y presentaciones en forma oral, gráfica y escrita,
con buena redacción en español e inglés.
Capacidad para administrar recursos financieros.
Alto nivel de compromiso y ética en la realización de las actividades del proyecto.
Manejo de paquetería de Office.
Manejo de vehículos automotores y licencia vigente.
Adicional:

•
•
•

Conocimientos en integración de derechos humanos y en equidad de género.
Manejo de sistemas de información geográfica.
Aplicación de metodologías y herramientas relacionadas con análisis de vulnerabilidad y prevención de riesgos.

Responsabilidades y funciones principales:
La persona seleccionada será responsable de la coordinación y ejecución del proyecto de manera articulada con nuestro socio
en Brasil, lo cual involucra las siguientes responsabilidades y funciones:
•
•
•
•
•
•
•

•

Realizar visitas a los municipios seleccionados, para detonar las condiciones habilitadoras del proyecto.
Supervisar el diseño, ejecución y sistematización de los talleres de diagnóstico y capacitación a nivel municipal.
Dirigir el proceso de integración del enfoque AbE en los planes y estrategias a nivel subnacional en estrecha
colaboración con nuestro socio en Brasil.
Establecer el sistema de monitoreo y la evaluación del proyecto.
Supervisar los trabajos para la implementación de medidas piloto de adaptación basada en ecosistemas a nivel
municipal.
Organizar encuentros internacionales con los beneficiarios directos del proyecto para promover el intercambio de
experiencias sur-sur y el fortalecimiento de capacidades.
Elaborar informes de actividades, reportes y presentaciones de los eventos y acciones en campo, manteniendo una
estrecha comunicación y coordinación con la dirección del área, nuestro socio en Brasil y con el programa de Euroclima
plus para asegurar el cabal cumplimiento del proyecto.
Colaborar con las demás áreas de Pronatura México.

Proceso de aplicación
Se solicitan tres documentos para la evaluación:
1)
2)
3)

Curriculum Vitae;
Carta de Intención de máximo dos cuartillas que exponga su visión de trabajo en caso de ocupar el puesto y
tres referencias y datos de contacto.

La fecha límite para la recepción de documentos es el 12 de febrero del 2019. Los tres archivos en PDF serán enviados por
correo electrónico, a la siguiente dirección electrónica: pronatura@pronatura.org.mx con copia para asalazar@pronatura.org.mx.
Pronatura ofrece sueldo atractivo y prestaciones superiores de ley.

