
 

 
 
 

La Fundación Charles Darwin para las Islas Galápagos desea 
Contratar un(a) Coordinador/a del Programa de Educación 

Ambiental y Vinculación Comunitaria. 
 
Fecha límite aplicación: 15 de mayo, 2022 

Duración: 12 meses (con posibilidad de renovación) 

 
 

Introducción 
 

La misión de la Fundación Charles Darwin y su Estación Científica es proveer conocimiento y apoyo por 
medio de la investigación científica y acciones complementarias para asegurar la conservación del ambiente 
y la biodiversidad del Archipiélago de Galápagos. Para cumplir con este propósito la FCD busca incorporar 
a su equipo de trabajo un/a Coordinador/a del programa de educación ambiental y vinculación Comunitaria 
(ECO-P). 

 
Objetivo del cargo 

 
El/la Coordinador/a del programa de educación ambiental y vinculación comunitaria de la FCD implementará 
proyectos y programas de educación y estrategias de comunicación que estarán orientados a: desarrollar 
habilidades y conocimientos interdisciplinarios dentro del campo de la ciencia, el ambiente y comunidad; 
promover sensibilidad y conciencia de jóvenes dentro de la dinámica socio-ambiental a nivel local y global; 
estimular el liderazgo en jóvenes galapagueños/as, a través de la ejecución de proyectos asociados a  
investigación científica, hacia la sostenibilidad de Galápagos. 

 
El/la Coordinador/a del programa de educación ambiental y vinculación comunitaria trabajará junto con el 
equipo del área en el desarrollo y fortalecimiento de las distintas actividades. 

 
 

Perfil requerido 

 
• Profesional con Licenciatura, de preferencia Maestría, en educación, educación ambiental,  

• comunicación ambiental o carreras afines. 

• Conocimiento y uso de herramientas como Excel, Word, PowerPoint, Adobe Ilustrator, primeros auxilios, 
curso de buceo. 

• Experiencia de al menos 3 años desempeñándose en proyectos de educación experiencial y mane- 
jando grupos de niños y adolescentes. 

• Experiencia de al menos 1 año coordinando de proyectos interinstitucionales. 
• Experiencia en gestión de recursos financieros para proyectos o actividades educativas. 
• Dominio avanzado del idioma español e inglés, tanto oral como escrito. 
• Conocimientos actualizados y uso de medios virtuales. 

• Excelentes habilidades interpersonales. 

• Facilidad para integrarse a un equipo de trabajo. 

• 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 geográfico. 

• Comunicación asertiva 

• Iniciativa 



 

 
 
 

• Adaptabilidad 
• Orientación al Servicio 

• Organización 

 

 
Actividades 

 
 

1. Generar planes de Educación Ambiental y vinculación comunitaria junto con su equipo de trabajo. 
2. Diseñar y desarrollar nuevos materiales de apoyo (fichas, videos cortos, documentos, u otros) para 

las distintas actividades. 
3. Preparar contenidos y planificar actividades con grupos junto con el equipo de trabajo. 
4. Ejecutar y articular con el equipo de trabajo la adecuada planificación e implementación de activi- 

dades de Educación Ambiental y vinculación comunitaria. 
5. Planificar y coordinar las salidas de campo que se lleven a cabo en el marco del programa. 

6. Determinar la metodología y su evaluación de metodología de impacto de los distintos componen- 
tes del programa. 

7. Participar de manera activa en espacios de articulación interinstitucional en materia de educación 
ambiental y vinculación comunitaria. 

8. Articular y complementar los distintos esfuerzos y actividades con otras ONG´s e instituciones pú- 
blicas y privadas. 

9. Planificación, organización y apoyo en ferias públicas y actividades de divulgación de la 
FCD/ECCD. 

10. Dar charlas a grupos y visitantes en apoyo a actividades de la FCD y a los esfuerzos de recauda- 
ción de fondos. 

11. Diseñar y actualizar junto con el equipo el plan de manejo del Centro de Interpretación Van Strae- 
len. 

12. Elaborar y actualizar proyectos de educación ambiental a ser ejecutados con el Ministerio de Edu- 
cación (Distrito de Educación). 

13. Mantener un protocolo actualizado acerca de los aspectos legales y de seguridad del programa y 
de sus participantes para una adecuada coordinación de las distintas actividades. 

14. Escribir informe/reportes internos y externos. 
15. Manejar de manera efectiva el presupuesto asignado y cumplir con los reportes institucionales de 

manejo de fondos conforme a los procesos internos. 
16. Escribir propuestas de financiamiento en coordinación con Área de Grants y otras Áreas relevantes 

para fondos de Educación Ambiental y vinculación comunitaria. 
17. Registrar de manera audiovisual las actividades de los componentes activos. Este registro se lo 

hace de manera directa con equipos del área o con el apoyo del área de Comunicación. 
18. Generar contenido para la difusión de las actividades y resultados del programa a través de los 

distintos canales de comunicación y redes sociales de la FCD. 
19. Ejecutar y coordinar proyectos específicos o actividades solicitadas por parte de su supervisor. 

 
 

Condiciones del Empleado 
 
El/la Coordinador/a del programa de educación ambiental será supervisado por la Dirección de Comunica- 
ción y Marketing, y en su ausencia, por la Dirección Ejecutiva a través de un delegado/a, y tendrá su sede 
en la Oficina de la Estación Científica Charles Darwin en la isla de Santa Cruz, en el archipiélago de Galá- 
pagos, Ecuador. 

 
El/la Coordinador/a del programa de educación ambiental y vinculación comunitaria cumplirá fielmente las 
normas, reglamentos y manuales de procedimientos de la FCD, además observará y cumplirá estrictamente 
las normas y regulaciones de la DPNG. 



 

 
 
 

 

Los beneficios serán negociados según el perfil del candidato. 

 

 
Cómo aplicar 

 

Aquellas personas interesadas en esta posición deben enviar la siguiente información vía email a 
(pro.seleccion@fcdarwin.org.ec): 

 

• Hoja de vida actualizada. 

• Carta de interés de hasta 350 palabras, describiendo sus competencias de acuerdo a los requisitos 
mínimos para este cargo. 

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

• Tres referencias profesionales, que incluyan los nombres, direcciones de correo electrónico y número 
de contacto 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 email. 


