Anuncio
Voluntario/a profesional para el Proyecto de Pesquerías – Componente Socio-económico: “Análisis de consumo de pescado y
mariscos en los restaurantes de la isla Santa Cruz y estructura de
preferencias de los comensales”.
Fecha límite aplicación: Hasta cubrir el puesto vacante
Fecha de inicio: inmediatamente
Duración: por un período de 5 meses

Antecedentes
La Fundación Charles Darwin (FCD) en colaboración con la Dirección del Parque Nacional Galápagos
(DPNG), están liderando el Proyecto de Pesquerías en el cual se desarrollan investigaciones de carácter
interdisciplinario, para lograr pesquerías sostenibles en Galápagos. Las investigaciones abarcan desde
la biología y ecología de las especies, línea base de ecosistemas, tecnologías de captura, hasta la gobernanza, la sociología de los pescadores y la economía de la actividad pesquera. La FCD está buscando a una persona con experiencia en ciencias económicas / manejo de recursos naturales para asistir
en la ejecución del Proyecto de Pesquerías. Se trata de una oportunidad única de participar y formar
parte en un proyecto pionero llevado a cabo por diversos profesionales expertos y formar parte de una
investigación innovadora, explorando la sustentabilidad de las pesquerías en Galápagos como sistemas
socio-ecológicos. La persona seleccionada será supervisada por la persona que lidera el componente
socio-económico del proyecto. Además, tendrá la oportunidad de trabajar con un equipo de científicos
internacionales y experimentar la vida en una comunidad isleña dentro del Parque Nacional Galápagos
Para más información sobre el proyecto visite: https://www.darwinfoundation.org/es/investigacion/pro-

yectos/socio-ecologia-evaluacion-y-manejo-de-pesquerias
Objetivo del Voluntariado
El proyecto de pesquerías se encuentra interesado en entender la cadena de valor y comercialización
de pesquerías en el archipiélago. Específicamente se busca estudiar el rol que juegan diferentes grupos
de interés al interior del sector turístico: restaurantes, en la sustentabilidad de las pesquerías locales. El
voluntario profesional se desempeñará en esta investigación, recolectando datos de manera sistemática
a través de entrevistas y encuestas sobre precios, cantidades, especies y demás información relevante.
A su vez, realizará un análisis critico de la presentación y forma como se oferta el pescado y mariscos
en los restaurantes, en un intento por descifrar la estructura de preferencias de los comensales, su
proceso de toma de decisiones, y los elementos externos que condicionan o direccionan sus elecciones
(i.e. amplitud de oferta, información, sugerencias de chef/meseros, otros). Así se espera que con esta
información el voluntario proponga una metodología para entender los atributos de importancia en la
toma de decisiones del comensal de pescado y mariscos (i.e. influencia de chefs/restaurantes) y lo
implemente de forma piloto.
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Perfil y habilidades requeridas
 Licenciatura en economía o campo relacionado, Certificación de postgrado en economía ambiental o manejo de recursos naturales es una ventaja.
 Capacidad/ experiencia de analizar y recolectar datos bajo supervisión y escribir reportes de
campo e informes técnicos, y cuenten con excelentes aptitudes de comunicación aplicada a diferentes grupos de interés
 Conocimientos avanzados de Microsoft Office, en particular de MS Excel, así como de software
estadístico, de preferencia STATA para la construcción y análisis de bases de datos
 Conocimientos y experiencia en metodologías de entrevistas, específicamente experimentos de
elección y/o valoración económica, y preferiblemente con experiencia en análisis de cadenas de
valor y comercialización
 Habilidad de comunicarse en inglés es clave, tanto por escrito como oralmente, ya que somos
una institución bilingüe.
 Competencias organizacionales relacionadas en la coordinación y administración de proyectos,
así como también poseer capacidades para la educación y sensibilización ambiental
 Habilidad de trabajar de manera independiente y tomar la iniciativa en la solución de posibles
adversidades

Responsabilidades principales
 Desarrollo y pilotaje de una metodología para evaluar decisiones de restaurantes y consumidores, específicamente incluyendo el rol de chefs/intermediarios en las opciones que tienen los
consumidores de peces en Galápagos. Se debe considerar aquí restaurantes establecidos y restaurantes al aire libre (kioskos).
 Desarrolla base de datos con datos de elección, redactar reportes técnicos, y blogs sobre sobre
los avances del proyecto (en los dos idiomas)
 Asistir en la administración del proyecto y planificación y ejecución de toma de datos con diferentes grupos de interés (pescadores, consumidores, chefs, etc)
 Mantener una estrecha colaboración con la DPNG y con otros socios estratégicos, facilitando la
investigación participativa con ellos donde sea factible.
 Analizar datos de elección que involucrara metodologías cuantitativas y cualitativas
 Apoyar otras actividades de investigación marina del departamento según lo requiera el coordinador del proyecto
 Apoyar y asistir en el desenvolvimiento y aprendizaje de otras posibles personas voluntarias
Este voluntariado profesional específicamente requiere los siguientes productos:

Productos/Informes
1.

2.

Fecha
trega
Análisis de consumo y comercialización de pesquerías Mes 3
en restaurantes y kioskos de Santa Cruz, Incluye análisis
de la variedad de platillos ofrecida en los restaurantes.
Diseño y Pilotaje de metodología para valorar atributos Mes 5
y características que consideran los consumidores (comensales) en su elección de platos preparados con pescado o mariscos.

de

en-
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Condiciones laborales del voluntariado
La persona voluntaria del proyecto de pesquerías – componente socioeconómico depende directamente
del coordinador de área y del científico a cargo del proyecto. La persona seleccionada tendrá su sede
en las infraestructuras de La Fundación Charles Darwin en la isla de Santa Cruz, Islas Galápagos, Ecuador.
Se espera que la persona seleccionada sea una persona dinámica, organizada y capaz de trabajar
independiente. El trabajo requiere de 40 horas laboradas por semana, con horarios de 07:45-12:30 y de
14:00 - 17:15.

¿Cómo aplicar?
Los postulantes deben incluir la ficha de aplicación y sus anexos en un solo archivo PDF con su nombre.
Esta información será enviada a la siguiente dirección de correo electrónico vol@fcdarwin.org.ec.
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