
  

Especialista en Cambio Climático 
Pronatura México 

 
 
 
Pronatura México es una organización de la sociedad civil con 40 años de experiencia en la conservación. Su 
misión es crear resiliencia en los ecosistemas prioritarios de la mano con nuestros socios, a través de la 
implementación de estrategias innovadoras para conservar y restaurar el capital natural. Buscamos a una persona 
con pasión por México, la biodiversidad mexicana y la conservación comunitaria del medio ambiente, para cubrir 
el puesto de Especialista en Cambio Climático. 
 
Responsabilidades 

Bajo la supervisión de la Gerente de Cambio Climático, la persona que ocupe el puesto será el/la administrador/a 
técnico del proyecto, responsable de coordinar actividades técnicas y logísticas para el desarrollo de capacidades 
en comunidades locales y la generación de bonos de carbono forestales para el proyecto Co2munitario diseñado 
por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), el Instituto de Recursos Mundiales 
- México (WRI) y Pronatura México A.C.  
 
Una de sus principales funciones será coordinar a organizaciones locales y socios del proyecto para un 
seguimiento eficiente de las actividades de mitigación del cambio climático fomentando la colaboración entre los 
socios del proyecto. Otra función principal será el manejo del seguimiento y monitoreo de los datos e indicadores 
del proyecto así como el apoyo en la elaboración de reportes y noticias en inglés y español para actualizar de 
forma puntual a los donantes y socios del proyecto. Asimismo, tendrá la responsabilidad de apoyar en cuestiones 
administrativas y logísticas que el proyecto requiera.  
 
El puesto de trabajo se encuentra ubicado en la Ciudad de México y es indispensable que la persona que se 
postule tenga disponibilidad para viajar a las localidades de trabajo del proyecto para realizar actividades de 
monitoreo de las actividades en campo. 
 
Requisitos  

• Licenciatura en biología, ciencias ambientales, ingeniería forestal, cambio climático o afín. 
• Deseable contar con maestría en temas de cambio climático, conservación, economía ecológica, o afín 
• Conocimiento y experiencia comprobable en la aplicación del Protocolo Forestal para México (PFM) de 

la Reserva de Acción Climática (CAR). 
• Experiencia comprobable en gestión de proyectos especialmente en la elaboración de presupuestos y en 

el monitoreo y evaluación de proyectos  
• Experiencia en el monitoreo de actividades y indicadores de un proyecto y en el manejo bases de datos 

grandes a través de Excel y Google Sheets 
• Experiencia comprobable en la documentación de procesos y redacción de documentos técnicos en 

español e inglés. 
• Experiencia en acciones de conservación de los bosques y/o en implementación de procesos para la 

generación de créditos de carbono forestal  
• Excelente comunicación con comunidades en espacios rurales forestales y experiencia facilitando 

capacitaciones y/o reuniones. 
• Deseable contar con experiencia en proyectos desarrollados en colaboración con el sector privado. 

 

 

 

 



  

 

 
Perfil 

La persona que se postule al puesto deberá poseer el conocimiento, habilidades y capacidades para llevar a 
cabo las actividades y lograr los objetivos del proyecto, por lo que se requiere: 

• Excelente nivel de inglés. 
• Atención al detalle y habilidades organizativas, proactividad y trabajo por resultados. 
• Capacidad de aprendizaje rápida. 
• Excelente redacción y ortografía, tanto en español como en inglés. 
• Capacidad de análisis y síntesis para la realización de informes. 
• Capacidad de diálogo y empatía 
• Flexibilidad, proactividad y capacidad para resolver problemas complejos. 
• Actitud positiva, compromiso y alto grado de responsabilidad. 
• Habilidad para optimizar y administrar recursos financieros del proyecto. 
• Disposición de respuesta inmediata a las necesidades emergentes del proyecto. 
• Excelente manejo de paquetería Office (Word, Excel, Powerpoint, Access etc), Google Drive y 

programas SIG  
• Deseable conocimiento en el sistema ERP 

 
Actividades 

• Contribuir al seguimiento de procedimiento de trabajo internos y los mecanismos de coordinación con los 
socios del proyecto y las comunidades donde se está implementando. 

• Acompañamiento técnico y supervisión de las actividades del personal de las socias, incluyendo análisis 
y aprobación de los reportes de proyecto, organización de llamadas de seguimiento y asesoría respecto 
al Protocolo Forestal para México y los procesos del proyecto.   

• Llevar a cabo proyecciones y evaluaciones de elegibilidad de predios bajo el Protocolo Forestal para 
México para facilitar el seguimiento y la planeación del proyecto.  

• Contribuir con los elementos necesarios para que la gerencia de seguimiento al progreso de los 
componentes del proyecto como la preparación de reportes 

• Manejar el Monitoreo y Evaluación del proyecto a través de un control continuo de los datos, indicadores 
y procesos del proyecto. 

• Apoyar en la preparación de todos los entregables técnicos del proyecto y en el seguimiento puntual con 
los diferentes donantes sobre los temas técnicos del proyecto,  

• Promover, establecer y mantener vínculos con comunidades forestales. 
• Mantener comunicación abierta y ágil, en tiempo y forma con las organizaciones involucradas, y las 

áreas internas de Pronatura, incluyendo finanzas, administración y comunicación. 
• Contribuir a la organización de capacitaciones y eventos. 
• Asegurarse que todas las actividades del proyecto se lleven a cabo según el programa y el presupuesto 

para lograr los resultados del proyecto. 
• Apoyar en cualquier otra necesidad para el cumplimento de metas y objetivos del área. 

 
Percepción salarial mensual: Salario competitivo y prestaciones superiores a las de la ley. Para mayor información, 
contactar a Elise Allély-Fermé, Gerente de Cambio Climático elise.allely@pronatura.org.mx. 
 
Las personas interesadas en la vacante favor de enviar por correo electrónico la siguiente documentación: carta 
de intención de una cuartilla en español e inglés y currículum vitae actualizado al correo electrónico 
elise.allely@pronatura.org.mx  con el asunto “Vacante-Especialista en cambio climático.” Las personas que no 
cuenten con los requerimientos solicitados serán descartadas automáticamente. La fecha límite para enviar 
postulaciones es el 6 de julio de 2022. 


