Consultoría para coordinador del proyecto Yucatán
Environmental Defense Fund de México A.C.

La Paz, B.C.S. s 17 de agosto de 2022.
Acerca de Environmental Defense Fund de México
Environmental Defense Fund de México, A.C. (EDF de México) forma parte Environmental Defense Fund,
organización internacional sin fines de lucro que desde hace más de 50 años se ha dedicado a encontrar
soluciones innovadoras a los problemas ambientales más complejos de nuestro tiempo. Desde 2008,
EDF de México trabaja para encontrar soluciones constructivas a los problemas más críticos que
amenazan los entornos marinos del mundo. A nivel nacional y regional, nuestro equipo de científicos,
abogados y economistas trabaja con pescadores, autoridades, académicos y otras organizaciones para
establecer esquemas de manejo que permitirán asegurar la sostenibilidad y la resiliencia de nuestras
pesquerías y de nuestros océanos. Nuestra iniciativa de océanos se enfoca en salvaguardar los
ecosistemas marinos y las pesquerías, a través de proyectos en campo en el Océano Pacífico, el Golfo
de California y el Golfo de México.
Descripción de la consultoría
EDF de México está en búsqueda de una persona para la prestación de servicios independientes de
Consultoría para coordinar el proyecto de Yucatán, enfocado en la integración de los factores que inciden
sobre las pesquerías de Yucatán, sus ecosistemas y la recuperación de la pesquería de mero del Banco
de Campeche.
A través de esta consultoría se coadyuvará a que en EDF de México se realicen acciones estratégicas
que, junto con el sector pesquero del estado de Yucatán, se implementen y se contribuya a la
recuperación de la pesquería, así como al fortalecimiento de capacidades del sector pesquero y la
vinculación con todos los interesados de la pesquería.
Periodo de Servicios Requeridos: 01 de octubre de 2022 al 30 de junio de 2023.
Servicios Independientes de Consultoría
• Coordinar el proyecto de Yucatán enfocado en la pesquería de mero y especies asociadas, su
recuperación a partir de trabajo colaborativo con todo el sector pesquero
• Elaborar reportes de trabajo, minutas de reuniones virtuales y presenciales y compilación de
documentos de interés para la pesquería
• Integrar y desarrollar un programa de seguimiento, implementación y evaluación de las bitácoras
de pesca comercial y pesca deportivo-recreativa del plan de recuperación de mero
• Integrar un programa de seguimiento y evaluación de las estrategias de manejo identificadas en
el plan de recuperación de mero, especies asociadas y pesquerías de la península de Yucatán,
en donde se consideren indicadores pesqueros y ecológicos
• Organizar y desarrollar reuniones de interés para el proyecto en donde se identifiquen estrategias
que promuevan la recuperación de la pesquería de mero, especies asociadas y su incidencia en
otras pesquerías
• Proponer y generar estrategias efectivas de difusión y divulgación que promuevan la importancia
de la recuperación de la pesquería de mero y las pesquerías en general

•
•
•

Mantener actualizadas las bases de datos de capturas, esfuerzos, composición de especies,
demografía, mercados, exportaciones, entre otras, de las principales pesquerías del estado y sus
comunidades pesqueras
Asistir y atender reuniones virtuales y presenciales con el equipo de trabajo de EDF de México
con la finalidad de reportar avances y evaluar las estrategias
Apoyar la participación de EDF de México en las diferentes iniciativas y proyectos de carácter
nacional e internacional relativos a la pesca resiliente acorde a las metas y objetivos de EDF de
México

Requisitos
• Licenciatura y Maestría afín a las ciencias marinas y pesqueras (Biología marina, Oceanología,
Oceanografía, Biología, Ecología Marina, administración de recursos naturales o campos afines)
deseable,
• Experiencia en coordinación de proyectos de pesquerías y especies marinas
• Experiencia deseable en trabajo con representantes del sector pesquero, gubernamental y
académico en el estado de Yucatán
• Experiencia y conocimiento en pesquerías y recursos pesqueros de la península de Yucatán
• Experiencia en comunicación, difusión y divulgación de pesquerías y recursos pesqueros,
deseable
• Capacidad de vinculación con distintos sectores involucrados en la pesca (productores,
comercializadores, investigadores, entidades gubernamentales, organizaciones de la sociedad
civil, principalmente) y de vinculación multicultural
• Capacidad de análisis de bases de datos, búsqueda de información y curación de bases de datos,
deseable
• Habilidades para comunicación oral y escrita
• Capacidad para manejar proyectos, deseable
• Conocimiento en áreas naturales protegidas, zonas de refugio pesquero, manejo pesquero con
enfoque ecosistémico, restauración de ecosistemas marinos, deseable
• Conocimiento de idioma inglés, deseable
• Disponibilidad para viajar de manera esporádica
• Residir en las ciudades de Progreso o Mérida, Yucatán
• Cumplir con los requisitos fiscales y legales para prestar servicios de consultoría en México
Postulantes
Interesados enviar Curriculum vitae y carta de intención hasta el 2 de septiembre de 2022 a Grecia
Galindo al correo ggalindo@edf.org .

