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Gerente senior de proyectos - paisajes sostenibles en México
Oportunidad laboral
Proforest busca un(a) profesional con experiencia en el área productiva, ambiental o social, con posgrado
o especialización en temas de sostenibilidad, bosques, política pública o cambio climático y experiencia
laboral mínima de 10 años, para liderar la implementación de nuestro “Programa de paisajes sostenibles
en el sureste de México”. El/la profesional debe ser bilingüe en español e inglés, y estará basado(a) en el
estado de Tabasco o Chiapas en México.

Acerca de Proforest
Proforest es una organización global sin fines de lucro que se ha establecido como líder en el desarrollo e
implementación de esquemas de abastecimiento responsable y producción sostenible, involucrando
tanto a empresas, gobiernos, sociedad civil y otras organizaciones.
En Proforest nos apasiona ayudar a las personas a producir y abastecerse de productos agrícolas y
forestales de manera responsable. Por ello apoyamos la transición de cadenas de suministro para que
proporcionen resultados sociales y ambientales positivos en los lugares donde se producen los productos
agrícolas y forestales, para el bien de las personas y el planeta.
El programa de paisaje sostenibles en México es una iniciativa privada que busca crear impactos positivos
y desarrollo socio económico con productores rurales en el sureste mexicano. El programa será
implementado por Proforest durante tres años para atender las dificultades económicas y sociales que
sufren los pequeños productores de cacao, palma de aceite y plátano de tres subregiones de Tabasco y
Chiapas.

Responsabilidades del puesto
El/La Gerente senior de proyectos para paisajes sostenibles en México tendrá las siguientes funciones:
• Asegurar el manejo adecuado del programa, incluyendo la planeación de actividades, liderar
llamadas regulares con clientes y socios, proveer reportes regulares y manejar la información
del programa.
• Facilitar la conversación y coordinación con socios y colaboradores internos y externos del
programa, incluyendo las diferentes subáreas del cliente, otros equipos de Proforest y socios
implementadores.
• Coordinar al equipo de campo distribuido en las regiones del programa, asegurando la entrega
de resultados de acuerdo con la planeación anual, la distribución de recursos e impactos
esperados.
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•
•
•

Desarrollar y mantener actualizados los materiales técnicos para la operación del programa.
Esto incluye la creación de línea base, capacitación, monitoreo y reporte.
Liderar la implementación del marco de monitoreo y evaluación basado en resultados, para
demostrar los impactos positivos del programa.
Facilitar las conversaciones con partes interesadas a nivel nacional e internacional para
construir colaboraciones, apalancar impactos de mediano y largo plazo, y posicionar al
programa a nivel mundial.

Experiencia y habilidades
Cualificaciones y experiencia esenciales
•

•
•
•
•
•
•

Al menos 10 años de experiencia en programas de desarrollo rural sostenible, cambio
climático (incluyendo REDD+), producción sostenible y política pública, de los cuales, al menos
cuatro deben ser en un puesto gerencial.
Grado académico de posgrado (maestría o superior) en temas de sostenibilidad, cambio
climático y política pública.
Bilingüe en inglés y español (requisito indispensable).
Profundo conocimiento de las problemáticas sociales y ambientales de la producción agrícola
y comunidades rurales de México, especialmente del sureste mexicano.
Experiencia profesional en la administración de proyectos y programas de esta magnitud y/o
proyectos de incidencia política.
Experiencia en el relacionamiento con personal del sector público, privado, de la cooperación
internacional y sociedad civil.
Capacidad y disposición para viajar y trabajar en asignaciones breves en ubicaciones remotas.

Cualidades y habilidades
• Demostrada capacidad de liderar, inspirar y empoderar a los demás.
• Habilidades interpersonales y de trabajo en equipo altamente desarrolladas.
• Demostrada habilidad para operar en ambientes multiculturales.
• Demostrable capacidad de negociación en situaciones complejas.
• Excelente gestión del tiempo, resolución de problemas, capacidad organizativa y
administrativa.
• Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita en español e inglés, con buena
capacidad de análisis, síntesis y presentación.
• Demostrada capacidad para cumplir con plazos múltiples bajo presión
• Enfoque en los resultados y con capacidad de respuesta positiva a la retroalimentación.

Salario
Conmensurable con experiencia. El candidato deberá enviar una carta de intención en la cual indique sus
expectativas salariales.

Proforest Latinoamérica S.A.S es una compañía registrada en Colombia con el NIT: 901027874

Para aplicar
Enviar hoja de vida (3 páginas como máximo) y una carta de interés explicando su idoneidad, motivación
y rango de salario esperado para el cargo (1 página como máximo) al correo latinoamerica@proforest.net,
Colocar en el asunto del correo “SLPMexico-Nombre del aplicante”
Fechas importantes
Fecha límite para la recepción: 5 de marzo de 2021
Contacto de lista corta de candidatos: 15 de marzo de 2021
Inicio esperado de actividades: 01 de abril de 2021

Política de igualdad de oportunidades
Proforest es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades y las decisiones de selección de empleo
se basan en el mérito, las calificaciones y las habilidades. Proforest no discrimina en oportunidades de
empleo o prácticas basadas en: edad, raza, religión, color, sexo, origen nacional, estado civil, orientación
sexual, identidad de género, condición de veterano, discapacidad, estado de embarazo o cualquier otra
condición protegida por la ley.
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