
 

 

 

 
Anuncio  

Ecólogo/a Agrónomo/a para el Proyecto Galápagos Verde 2050 
(Fase 2) 

 
Fecha límite aplicación: 15 de febrero de 2019 

Fecha de inicio: 1 de marzo 2019 

Duración: 12 meses   
 
 
Introducción 

El Proyecto GV2050, en su Segunda Fase, pretende restablecer las poblaciones de flora nativa y endémica 
en áreas rurales de las islas pobladas. Para ello, continuará con el proceso de restauración ecológica en 
todos los sitios de estudio usados en la fase 1, con la inclusión de la restauración ecológica rural en fincas 
degradas. En Santa Cruz y Floreana se implementará acciones de restauración ecológica rural con el obje-
tivo de recuperar ecosistemas degradados por las especies introducidas e iniciará con la fase piloto del 
componente agrícola en las islas San Cristóbal e Isabela. 

 
Perfil requerido 
 

 Doctorado o maestría en ecología, restauración ecológica o agricultura sostenible. De preferencia 
con Postgrado/experiencia en ‘Servicios Ecosistémicos’, ‘Agrónomo’. 

 Idealmente con experiencia previa en proyectos afines (biodiversidad, monitoreo, restauración eco-
lógica, agricultura sostenible, buenas prácticas agrícolas y otros). 

 Uso de software de estadística (e.g., R, otros) y análisis climáticos y proyecciones. 

 Dominio del idioma inglés. Manejo básico de español sería una ventaja. 

 Experiencia previa en trabajos con grupos multiculturales. 

 Conocimiento de análisis costo-beneficio y productividad. 

 Manejo de bases de datos, plataformas virtuales, aplicaciones Android. 
 

 
 
Actividades 
 

 Apoyar en la ejecución de meta análisis de los datos sobre: el costo/beneficio y la eficiencia de las tecno-
logías ahorradoras de agua que son utilizadas para los componentes principales del proyecto (i.e., res-
tauración ecológica y prácticas agrícolas sostenibles).  

 Ejecutar el análisis ambiental, consistente en la captación del carbono y servicios ecosistémicos, a partir 
del análisis del costo-beneficio del uso de tecnologías ahorradoras de agua para el sector agrícola. 



 

 

 

 Diseñar y crear ilustraciones, gráficos y materiales explicativos de los análisis realizados sobre los resul-
tados del componente de agricultura sostenible del proyecto. 

 

 

 Realizar reportes técnicos y científicos del componente agrícola para instituciones aliadas y donantes. 

 Coordinar y ejecutar las actividades de campo con el equipo GV2050, voluntarios y becarios en el com-
ponente agrícola. 

 Dar continuidad e implementar nuevos sitios de estudio dentro del componente de agricultura sostenible 
en las islas pobladas en las que el proyecto GV2050 tiene determinadas la ejecución de la fase 2. 

 Brindar asistencia en todas las actividades que el líder del proyecto Galápagos Verde 2050 requiera, para 
el avance del proyecto, principalmente en el componente agrícola. 

 Socializar los resultados y avances del componente agrícola a instituciones involucradas públicas y pri-
vadas. 

 Participar en reuniones de trabajo y ejecutar talleres con instituciones y grupos organizados vincu-
lados con el componente agrícola del proyecto Galápagos Verde 2050. 
 

 Colaborar en la elaboración e implementación de los planes operativos anuales del proyecto Galá-
pagos Verde. 

 Identificación y selección de individuos o gremios agrícolas con interés en replicar el proyecto en 
áreas privadas. 

 Organizar e implementar eventos de difusión de las diferentes fases del proyecto a nivel local, na-
cional e internacional de todo el componente agrícola. 

 

 Otras que le asigne el líder del proyecto Galápagos Verde 2050, según las prioridades institucionales. 

 
 
Condiciones del Consultor 
 
El/la consultor/a depende directamente de los/las coordinadores/as y líder del proyecto a cargo de las 
áreas/proyectos. El/la candidato/a seleccionado/a tendrá su sede en la Estación Científica Charles Darwin 
(ECCD) en la isla de Santa Cruz, en las Islas Galápagos, Ecuador. Una consultoría contratada por la Fun-
dación Charles Darwin no implica una relación continua con el/la consultor/a más allá de la duración prevista 
en el contrato. 
 
Se espera que el/la consultor/a colabore 40 horas por semana, de 07:30-12:00 y de 13:30 - 17:00. Debido 
a determinadas actividades del proyecto, tales como salidas de campo, este horario puede modificarse.  
 
El/la consultor/a cumplirá fielmente las normas y el Manual de Procedimientos de la FCD, así como desem-
peñará su trabajo de campo siguiendo estrictamente las normas y regulaciones de la DPNG. 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
Cómo aplicar      
 
Los postulantes deben enviar los siguientes documentos vía e-mail a: (patricia.jaramillo@fcdarwin.org.ec, 
ecologo.agronomo@fcdarwin.org.ec) 

 Hoja de vida actualizada. 

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

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

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