CONVOCATORIA
TÍTULO DEL PUESTO: Manager de Tierras Silvestres
Supervisión: Dirección de COSTASALVAJE
Sitio: Ensenada, Baja California.
RESUMEN DEL PUESTO
El puesto busca conservar ecosistemas de desierto costero, dunas, esteros, cantiles, playas arenosas,
puntas rocosas y la biodiversidad de tierras silvestres de la Península de Baja California, una de las
regiones desérticas mejor conservadas en la costa del Océano Pacífico de Norteamérica.
El trabajo incluye: implementar el Programa de Manejo de la Reserva Costera de Valle de los Cirios de
COSTASALVAJE, correspondiente a 54 km de frente de playa, así como gestionar mecanismos de
expansión de la Reserva; generar conocimiento científico y técnico sobre la vida silvestre de los
ecosistemas costeros para promover y fortalecer su manejo sostenible y combatir al cambio climático a
través de soluciones naturales; promover la capacitación y sensibilización comunitaria a través de
talleres de capacitación, materiales de difusión, campañas mediáticas e implementación de políticas
públicas de conservación.
Es un puesto de tiempo completo que deberá colaborar con otras organizaciones civiles, comunidades
locales, ejidos, instituciones de los tres niveles de gobierno, especialmente la Comisión Nacional de
Áreas Naturales Protegidas, y medios de comunicación para contribuir al éxito de conservación de
COSTASALVAJE.
RESPONSABILIDADES
● Desarrollar, implementar y mantener actualizado el Programa de Manejo de la Reserva Costera
de Valle de los Cirios bajo protección privada de COSTASALVAJE.
● Realizar monitoreo de flora y fauna silvestre, así como de visitantes dentro de la Reserva y
mantener actualizada la base de datos con los registros.
● Designar responsabilidades y supervisar a los Guardaparques Comunitarios que realizan
actividades de manejo en la Reserva.
● Gestionar la expansión de la Reserva y dar seguimiento a la tramitología necesaria hasta
obtener la escritura pública a nombre de COSTASALVAJE con asistencia de asesores legales.
● Gestionar la Certificación de Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación y
Servidumbre Ecológicas de los predios que se incorporen a la Reserva y dar el seguimiento a
trámites correspondientes.
● Gestionar el desarrollo de proyectos de conservación que involucren el trato directo con
habitantes de las comunidades costeras y ejidatarios de la región, incluyendo capacitaciones y
sensibilización ambiental para niños, jóvenes y adultos.
● Crear sinergia con otras asociaciones civiles y agencias gubernamentales relacionadas con la
conservación de la naturaleza que se encuentren trabajando en la zona de la Reserva para lograr
acuerdos y colaboraciones, particularmente con el personal de la CONANP, ejidos y
cooperativas pesqueras.
● Apoyar en los proyectos de conservación de tierras silvestres que promueva la organización en

la Península de Baja California.
● Elaborar propuestas y reportes para fuentes de financiamiento de proyectos relacionados a su
programa para asegurar la sostenibilidad financiera de la organización.
● Mantener comunicación interna constante con el personal de la organización y colaborar en la
elaboración de materiales para la difusión en medios impresos, electrónicos y redes sociales,
así como establecer relaciones con medios de comunicación.
FORMACIÓN Y HABILIDADES REQUERIDAS
● Maestría en manejo de recursos, ciencias naturales o disciplinas afines.
● Dos años de experiencia en monitoreo, análisis de datos y trabajo de campo en localidades del
Noroeste de México y áreas naturales protegidas.
● Tres años de experiencia en coordinación de proyectos de conservación costera y la gestión de
permisos, estudios técnicos y trabajos comunitarios, preferentemente ejidales.
● Conocimientos legales sobre propiedad ejidal y normatividad aplicable en materia de
conservación ambiental, manejo y uso de recursos naturales.
● Alta capacidad de liderazgo, habilidades para trabajo de campo en lugares remotos, y
comunicación asertiva con miembros de comunidades locales.
● Deseable manejo de software para sistemas de información geográfica y uso de GPS.
● Deseable dominio a nivel técnico del idioma inglés.
● Disponibilidad para trabajar en áreas remotas, así como para acampar en tierras silvestres.
● Contar con licencia de manejo y habilidades para manejo en carreteras y de vehículos todo
terreno.
● Contar con pasaporte y visa vigente para viajes internacionales.
BENEFICIOS
Prestaciones superiores a las de la ley.
Salario competitivo (detalles durante la entrevista).
Oportunidades de crecimiento profesional a través de capacitaciones, congresos internacionales, y
pertenecer a un equipo internacional de conservación.
¿CÓMO APLICAR?
● Enviar Curriculum Vitae en extenso en formato PDF.
● Enviar una carta de intención en inglés de una página en formato PDF explicando por qué es la
persona adecuada para ocupar el puesto.
● Incluir en la carta de intención datos de contacto de 2 empleadores o supervisores directos
anteriores (correo electrónico, teléfono, nombre y cargo), para referencias profesionales.
● Enviar documentación a empleos@costasalvaje.org
● El asunto del correo electrónico debe decir exacta y únicamente: Manager Tierras Silvestres.
-Las solicitudes que no sigan las instrucciones no serán consideradasFecha límite para aplicar: 26 de agosto de 2022.
Aspirantes seleccionados a la primera ronda de entrevistas serán contactados a partir del 1er de
septiembre de 2022.

