
 

 

 

 
Anuncio  

La Fundación Charles Darwin para las Islas Galápagos desea Con-
tratar un(a) Bioeconomista Pesquero/a Sr. 

 
Fecha límite aplicación: 15 de abril 2019 

Fecha de inicio: 6 de mayo 2019 

Duración: 12 meses (Renovable) 
 
 
Introducción 

Gracias a una reciente generosa donación la Gordon and Betty Moore Foundation, la Fundación Charles 
Darwin busca cubrir diferentes posiciones con profesionales sobresalientes comprometidos con la conser-
vación de los ecosistemas de la Reserva Marina de Galápagos, patrimonio de la humanidad de la UNESCO. 
Los proyectos del área marina de la Estación Científica Charles Darwin buscan llenar lagunas de conoci-
miento mediante la ejecución de proyectos de investigación interdisciplinaria de vanguardia de forma parti-
cipativa con diferentes socios estratégicos, dirigidos a informar las políticas de conservación dentro del 
archipiélago de Galápagos. 

 
Perfil requerido 

 Profesional con Ph.D. o M.Sc. en economía ambiental o economía de recursos naturales, ciencias eco-
nómicas o ciencias biológicas.  

 Experiencia en la valoración económica de bienes y servicios ambientales, manejo comunitario de re-
cursos naturales, y el uso de mecanismos de mercado para políticas ambientales -  de preferencia ex-
periencia con pescadores o cadenas de valor de productos pesqueros.  

 Experiencia en trabajo de investigación aplicada e interdisciplinaria en temas ambientales utilizando 
análisis cuantitativos y estadísticos uni- y multivariados, paramétricos y no-paramétricos, análisis de 
regresiones y causalidad.  

 Conocimientos avanzados en el manejo y análisis de bases de datos grandes, metodologías y software 
estándar de análisis de datos, (R o Stata de preferencia). 

 Experiencia en el desarrollo de proyectos de investigación, particularmente diseño experimental, elabo-
ración de propuestas de financiamiento y la elaboración de reportes y comunicaciones con los donantes. 

 Experiencia en sistemas de información geográfica es preferida pero no esencial 

 Experiencia en la elaboración de informes técnicos para tomadores de decisiones y en la elaboración 
de documentos destinados a audiencias populares para la comunicación de los resultados de los pro-
yectos. 

 Perfecto dominio del idioma español e inglés, tanto oral como escrito. 

 Excelentes habilidades interpersonales. Facilidad para integrarse a un equipo multi-cultural y multi-dis-
ciplinario, e interactuar con diferentes tomadores de decisiones y diferentes actores de la sociedad civil 
(Sector pesquero, ONGs, Sector turismo, etc.). 



 

 

 

 Capacidad para trabajar en un ambiente dinámico que presenta numerosas oportunidades, imprevistos 
y retos, y que se caracteriza por los limitados recursos logísticos y el aislamiento geográficos. 

 
Objetivo del cargo 
 
El/la Bioeconomista pesquero/a colaborará con la directora de ciencias y los investigadores seniors del área 
marina, científicos colaboradores y visitantes en la elaboración de propuestas de investigación, y en el ma-
nejo y análisis de bases de datos, para la posterior publicación de resultados en revistas de tipo por revisión 
de pares, reportes técnicos y demás tipos de publicaciones. Estos proyectos podrían ser ejecutados con-
junto con científicos colaboradores, y los principales actores involucrados en las tomas de decisiones de 
Galápagos (Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos, Dirección del Parque Nacional Ga-
lápagos, Cooperativas de pescadores, ONG’s, etc.). 

Además, asistirá e interactuará activamente con los otros proyectos de investigación que se desarrollan en 
el área marina de la Fundación Charles Darwin (FCD). Estos proyectos están centrados actualmente en 
estudios de ecología, historia de vida y dinámica poblacional de especies prioritarias de interés pesquero; 
ecología y patrones de movimiento de tiburones; o la evaluación de los principales servicios ambientales 
que proveen los ecosistemas marinos de la RMG.  

 
Actividades 
 

 Liderar el desarrollo de nuevas metodologías de investigación y diseños experimentales para asegurar 

el correcto desarrollo de los objetivos de los proyectos. A continuación, se detallan lineamientos de 

investigación prioritarios, pero no de carácter exclusivo: 

o Enfoque en evaluación y diseño de políticas de conservación, manejo y gobernabilidad para el 

sector pesquero artesanal con en base en mecanismos de mercado. 

o Análisis de carácter microeconómico, específicamente de la demanda, preferencias y compor-

tamientos del mercado con respecto a recursos costeros y marinos. 

o Valoraciones de no mercado, elaboraciones de escenarios y análisis costo beneficio aplicadas 

al contexto pesquero y políticas de manejo ambiental en la RMG. 

o Elaboración de modelos y evaluaciones de impacto, pertinentes al sector pesquero, turismo y a 

biodiversidad. 

 Ayudar en el desarrollo de propuestas de investigación, particularmente el diseño experimental, en los 
diferentes departamentos que posee la Fundación Charles Darwin, y que ayuden con la conservación 
de los ecosistemas de la Reserva Marina de Galápagos.  

 Asistir en el manejo y análisis de bases de datos, particularmente grandes, los cuales han sido colecta-
dos por investigadores de la FCD y visitantes en las diferentes áreas de interés de la Fundación.   

 Desarrollar modelos bio-económicos en áreas estratégicas relacionadas con las áreas de investigación 
y ciencias, ej., pesquerías, reserva marina, especies carismáticas, turismo, 

 Identificar áreas pobres en datos y necesidades de investigación 

 Redactar reportes técnicos e informes para donantes. 



 

 

 

 Liderar la elaboración de publicaciones científicas para revistas indexadas de carácter “peer-review” y 
de las publicaciones institucionales.  

 Participar como instructor en cursos, seminarios, talleres y otras actividades de entrenamiento que tien-
den a capacitar personal de la FCD, DPNG y de los sectores involucrados en la RMG. 

 Liderar y supervisar el personal que fuera asignado a su área de trabajo (investigadores, becarios y 
voluntarios), asegurando que tengan oportunidades de desarrollo profesional e intelectual.   

 Participar en actividades para promover la institución y las relaciones con donantes actuales y potencia-
les por ejemplo charlas, recepción de visitantes especiales, entrevistas y filmación.  

 Colaborar con científicos visitantes quienes vienen a Galápagos para realizar sus proyectos de investi-
gación, con instituciones nacionales e internacionales de investigación. 

 Fomentar la incorporación de estudiantes de M.Sc. y Ph.D. que realicen sus actividades de investigación 
en el área de ciencias de la FCD 

 Asegurar la administración eficaz y eficiente de las actividades a su cargo, cumpliendo con todas las 
políticas, procedimientos, reglas y fechas límite de la FCD y de los respectivos donantes. 

 
 

Condiciones del Empleado 
 
El/la Bioeconomista Pesquero/a será supervisado por la Directora de Ciencias de la FCD. El/la Bioecono-
mista Pesquero/a seleccionado/a tendrá su sede en la Oficina de la Estación Científica Charles Darwin en 
la isla de Santa Cruz, en el archipiélago de Galápagos, Ecuador. 
 
El/la Bioeconomista Pesquero/a cumplirá fielmente las normas, reglamentos y manuales de procedimientos 
de la FCD, además observará y cumplirá estrictamente las normas y regulaciones de la DPNG. 
 
El honorario se fijará de acuerdo a las calificaciones del candidato. Los beneficios incluyen seguro médico 
privado y 30 días calendario de licencia pagada (anual). 

 
 
Cómo aplicar      
 
Aquellas personas interesadas en esta posición deben enviar la siguiente información vía e-mail a              
(bioeconomista@fcdarwin.org.ec): 
 

 Hoja de vida actualizada. 

 Carta de interés, describiendo sus competencias de acuerdo a los requisitos mínimos para este cargo. 

 Una declaración de visión de máximo dos páginas de extensión detallando los objetivos del candidato 
de acuerdo a los objetivos del cargo y la realidad de Galápagos. 

 Tres cartas de recomendación profesionales, que incluyan los nombres y direcciones de correo electró-
nico de las referencias. 

 Nombres y direcciones de correo de dos referencias que puedan dar una recomendación personal del 
candidato. 
 

Les pedimos cordialmente enviar todos los documentos necesarios en un solo archivo PDF. Si precisan 
información adicional contactar al mismo e-mail.  
 


