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Descripción del puesto y actividades específicas 

 

Puesto / Cargo Asesor/a Técnico/a Junior 

Lugar de Trabajo Chetumal, Q. Roo. México 

Fecha de inicio 01 de junio de 2018  

Posición jerárquica Subordinado/a al/a Director/a del programa 

Formación acadé-
mica 

Formación académica (licenciatura o maestría) en áreas relacionadas con los objetivos del Proyecto 
Selva Maya, incluyendo: ciencias ambientales, biológicas, forestales, geografía, desarrollo rural sus-
tentable, u otros temas afines al monitoreo de biodiversidad y cambio climático o manejo de recur-
sos naturales. 

Idiomas - Español e inglés: requeridos 

Perfil personal y 
conocimientos es-
pecíficos 

Experiencia profesional 
- Como mínimo 2 años de experiencia laboral, de preferencia 1 año en un puesto similar; 

- Experiencia preferiblemente en el ámbito de bosques, áreas protegidas, manejo de recursos na-
turales y/o de corredores ecológicos, incluyendo aspectos de problemática y gestión; 

- Conocimiento sobre temas de biodiversidad, conservación y manejo de recursos naturales, y 
cambio climático; 

- Conocimientos de nivel profesional en el manejo de tecnologías de información y comunicación 
estándar (programas informáticos correspondientes, correo electrónico, Internet) y en aplicacio-
nes computarizadas (por ejemplo, MS Office). 

 
Competencias 
- Responsable, motivado, proactivo y capaz de trabajar de forma independiente,  

- Tolerancia al trabajo bajo presión y al manejo de diversas tareas de manera simultánea (multi-
task), estilo de trabajo caracterizado por una eficiente organización, gestión de tiempo y calidad 
de servicio; orientación a resultados; 

- Hábil en comunicación, capacidad y voluntad de trabajar en equipo; sensibilidad para con acto-
res de los diferentes niveles de gobierno (municipal, estatal y federal), organizaciones de la so-
ciedad civil; sensibilidad política y disposición a trabajar en un ambiente intercultural y tras fron-
teras; 

- Responsable, confiable, discreto/a. 

 
Otros conocimientos / competencias (deseable, no esencial) 
- Conocimientos adicionales y/o avanzadas en IT (SIG, diseño web, manejo de bases de datos) 

de gran ventaja; 

- Conocimiento sobre temas de monitoreo (vea antecedentes); 

- Experiencia en organización de talleres y capacitaciones; experiencia en el trabajo con comuni-
dades; 

Actividades princi-
pales 

La Selva Maya constituye el área más extensa de bosque en Mesoamérica y está bajo fuerte presión 
por actividades humanas y el cambio climático global. Por encargo del Ministerio Federal de Medio 
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Ambiente, Protección de la Naturaleza, Construcción y Seguridad Nuclear de Alemania (BMUB) la 
Cooperación Alemana (GIZ) implementa el proyecto regional “Fomento del monitoreo de la diversidad 
biológica y el cambio climático en la región Selva Maya”, (www.selvamaya.info/en/monitoring-project/), 
junto con las contrapartes nacionales en los tres países que comparten la Selva Maya (Belice, Gua-
temala, México). Las contrapartes nacionales son el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP, 
Guatemala), el Departamento Forestal del Ministerio de Agricultura, Manejo de Bosques, Pesca, el 
Ambiente y Desarrollo Sostenible (MAFFESD, Belice), y la Comisión Nacional para el Conocimiento 
y Uso de la Biodiversidad (CONABIO; México). El proyecto tiene una duración de 5 años (2016-2021).  
 
El proyecto es ejecutado en estrecha coordinación con el proyecto hermano “Protección y uso soste-
nible de la Selva Maya”, (www.giz.de/en/worldwide/37463.html), mismo que está en ejecución desde 
2011, también implementado por la GIZ. Asimismo, el proyecto comparte el enfoque regional (la Selva 
Maya entre Belice, Guatemala y México), personal administrativo y su director con este proyecto fi-
nanciado por el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania (BMZ) que 
inició en 2011 y actualmente se encuentra en su segunda fase de ejecución (2015-2018). 
 
El objetivo principal del proyecto es que los resultados del monitoreo de la diversidad biológica y el 
cambio climático en la Selva Maya, concertados a nivel regional, se integren en mayor medida en los 
procesos políticos de decisión. 
 
El proyecto cuenta con 4 ejes: 
1. Mejorar las condiciones en el marco político e institucional para una cooperación regional en el 

ámbito del monitoreo de la diversidad biológica y el cambio climático.  
2. Fortalecer las capacidades de los actores relevantes y el intercambio regional de experiencias en 

relación con el monitoreo de la diversidad biológica y el cambio climático.  
3. Implementar a nivel piloto proyectos de monitoreo con visión regional, los cuales contribuyan a 

una mejor cooperación entre los actores locales clave.  
4. Facilitar que las instancias políticas de decisión de diferentes sectores utilicen información perti-

nente del monitoreo de la diversidad biológica y el cambio climático en la Selva Maya. 
 
En este sentido y haciendo un especial énfasis en el cuarto eje es que cobra alta importancia la 
divulgación de la información de monitoreo de biodiversidad y cambio climático a tomadores de deci-
sión. Para maximizar su utilidad para la toma de decisiones el proyecto se rige por el marco conceptual 
de monitoreo “Presión-Estado-Beneficio-Respuesta” (PEBR), de tal manera que el monitoreo de bio-
diversidad no estará limitado a monitoreo biológico (i.e., monitoreo de especies y comunidades de 
organismos), sino que incluye también monitoreo de amenazas (actividades humanas, cambio climá-
tico), así como monitoreo de servicios ambientales (beneficios) y las respuestas administrativas/ gu-
bernamentales a estas presiones (gobernanza y manejo de los recursos naturales). 
 
Actualmente, el proyecto busca contratar un asesor técnico adicional a trabajar en equipo con el coor-
dinador nacional y los colegas del proyecto en Guatemala y Belice. Tambien trabajará en conjunto 
con los colegas del proyecto hermano “Protección y Uso Sostenible de la Selva Maya”. El equipo 
completo (incluyendo a expertos administrativos etc.) actualmente incluye a 28 personas, de las cua-
les 10 están basados en Chetumal. 
 

Se contemplan principalmente las siguientes responsabilidades: 

http://www.selvamaya.info/en/monitoring-project/
http://www.giz.de/en/worldwide/37463.html
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- Apoyar en la planificación, coordinación y gestión de las actividades del proyecto en México en 
conjunto con las contrapartes y socios y en estrecha coordinación con los colegas GIZ en Mé-
xico, Guatemala y Belice; 

- Apoyar el desarrollo de productos específicos asignados de acuerdo al cronograma de trabajo 
del proyecto; 

- Elaborar los informes técnicos de productos asignados según le sea requerido; 
- Apoyar en el monitoreo y manejo de conocimientos interno de las actividades y del impacto del 

proyecto, alimentar y elaborar informes; 
- Apoyar en la logística de las reuniones y talleres requeridos para asegurar la adecuada ejecu-

ción del plan de trabajo; 
- Otras tareas según sea requerido.  

Bases de trabajo 

- Autoevaluación constante para mejorar la prestación de servicios a través de un intercambio sis-
temático dentro del equipo  

- Progresar en sus calificaciones profesionales de acuerdo a los requerimientos de su ámbito de 
funciones. Las medidas pertinentes se acuerdan con el superior jerárquico.  

- Cumplir con las normas y reglamentos generales de la GIZ e indicaciones específicas del superior 

Requerimientos y 
procedimientos 

- En caso de interés solicitamos enviar una carta de presentación de máximo una cuartilla descri-
biendo el interés por el puesto y su aptitud para llenarlo, CV, e imágenes de constancia de estu-
dios, unidos en un solo documento pdf a: recursoshumanosmx@giz.de con el texto de asunto 
“Aplicación para puesto de asesor técnico/a junior Selva Maya”. 

- Fecha límite (último día) para envío y recepción de aplicaciones es el 14.05.2018. Una probable 
fecha para entrevistas en oficina GIZ Chetumal será en la semana del 21 al 25.05.2018. 

- Duración de contrato: disponible idealmente ya a partir del mes de junio 2018; contrato inicial 
por dos años iniciales, potencialmente a ser prolongado; 

- No podremos confirmar la recepción de las aplicaciones por lo que pedimos su comprensión. En 
caso de ser seleccionado para una entrevista, el equipo de la GIZ se pondrá en contacto con 
usted en la semana después del cierre de esta convocatoria.  

 

mailto:recursoshumanosmx@giz.de

