Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, A. C. publica los
siguientes Términos de Referencia para la posición de:
Consultor(a) para el proyecto RedMar: una red efectiva de áreas
marinas protegidas
Antecedentes
Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, A.C. (FMCN) es una institución
privada sin fines de lucro creada en 1994. Su misión es confluir con otros actores y sectores
en apoyos técnicos y financieros estratégicos para conservar el patrimonio natural de
México.
FMCN, de acuerdo a su misión, participa en la iniciativa de RedMar donde colaboran tres
dependencias del gobierno mexicano: la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas,
la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Secretaría de Marina, así como dos
organizaciones de la sociedad civil, Pronatura Noroeste y FMCN, que presentarán la
propuesta RedMar al Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por sus siglas en
inglés), y otros socios potenciales.
RedMar se enfoca en apoyar con financiamiento a largo plazo y coordinación
interinstitucional la protección de la biodiversidad marina, a través del fortalecimiento de la
red de áreas marinas protegidas y el intercambio de prácticas para el cumplimiento de
regulaciones ambientales en el noroeste de México y el Caribe. Desde hace varios años
FMCN ha trabajado en estrecha coordinación con los socios de RedMar y en 2019 los
apoyará en la preparación de la propuesta.
Objetivo general
Esta consultoría estará enfocada en desarrollar en extenso la propuesta de RedMar.
Metodología
Es necesario que como parte de esta solicitud, el candidato(a) describa detalladamente la
metodología para implementar la consultoría.
Actividades a realizar
1. Sistematizar datos para elaborar diagnósticos sociales, ambientales y económicos.
2. Sostener reuniones de coordinación entre las instituciones participantes para definir
los resultados y actividades principales, así como los arreglos institucionales.
3. Asegurar la colaboración con otros proyectos.
4. Llevar a cabo consultas con actores clave y posibles ejecutores.
5. Redactar la propuesta siguiendo los lineamientos del GEF y atendiendo los ajustes
necesarios en coordinación con los socios de RedMar.

6. Coordinarse con el personal de FMCN en dichas tareas.
Productos entregables
1. Diagnósticos sociales, ambientales y económicos.
2. Minutas de reuniones de socios con definición de resultados, actividades, indicadores
(con línea base y meta), así como arreglos institucionales.
3. Identificación de otros proyectos y minutas de reuniones de coordinación con los
responsables de los mismos.
4. Memorias de talleres de consulta y marco de salvaguardas ambientales, sociales y de
género para el proyecto.
5. Pre-propuesta (Project Identification Form) y propuesta desarrollada (Project
Appraisal Document) siguiendo recomendaciones de FMCN, Banco Mundial y GEF.
6. Plan de trabajo coordinado con el personal de FMCN.
Duración del servicio
La duración del contrato será de máximo 12 meses. Se realizarán cuatro pagos; el primer
pago se realizará a la firma del contrato y el resto contra entrega y aceptación de productos.

Perfil requerido







Ser persona física y expedir comprobantes fiscales de acuerdo a la legislación vigente.
Estudios de licenciatura (indispensables) y maestría (deseable) en Ciencias Biológicas o
carreras afines con experiencia en recursos marinos y pesquerías.
Alto nivel de organización, responsabilidad y compromiso con el trabajo.
Iniciativa y creatividad.
Capacidad de trabajar bajo presión, de forma independiente y en equipo.
Excelente comunicación oral y escrita.

Criterios de evaluación





Experiencia en el tema; al menos tres años de experiencia en planeación y/o
supervisión de proyectos.
Dominio demostrado del idioma inglés tanto escrito como oral.
Habilidad para resolución de conflictos.
Habilidad en relaciones públicas.

Condiciones
FMCN busca a una persona motivada y comprometida con la conservación de los recursos
naturales de nuestro país. Ofrece una posición que asume grandes retos y que tendrá
oportunidad de interactuar con instancias privadas y gubernamentales, nacionales e
internacionales relacionadas con el tema de la conservación de los recursos naturales en
México.
El consultor responderá a la Dirección del Programa de Conservación de Mares y Costas
(PCMyC) de FMCN. El consultor deberá vivir en Cancún, Quintana Roo, coordinarse con la
oficina de FMCN en La Paz y viajar regularmente a la Ciudad de México para la gestión del
proyecto.

Recepción de documentos
Las personas físicas interesadas deberán presentar una solicitud que incluya los siguientes
documentos:
1. Curriculum Vitae.
2. Cartas de recomendación de tres referencias con sus datos.
3. Un escrito de máximo tres cuartillas en inglés explicando el plan de trabajo, trayectoria
profesional y los motivos por los cuales es la persona idónea para esta posición.
Las solicitudes serán aceptadas hasta el 15 de marzo de 2019 y deberán ser enviadas por
correo electrónico con el asunto “Consultoría RedMar” a las siguientes direcciones: Ana
Laura Barillas (ana.barillas@fmcn.org) con copia a Erika Badillo (erika.badillo@fmcn.org ).
En caso de no recibir la documentación completa la documentación no será tomada en
cuenta para el proceso de evaluación.
El PCMyC notificará sobre la recepción de los documentos y enviará por correo una
invitación a los candidatos preseleccionados para entrevista en la última semana de marzo.

