
 
Anuncio de trabajo: Gerente de 
proyecto de vida silvestre 
Salario: $ 42,000- $ 48,000 con beneficios 

Reporta a: Director del Programa 

Ubicación: Tucson, Arizona 

Clasificación: Exento a tiempo completo 

Aplicar aquí: https://skyislanders.bamboohr.com/jobs/view.php?id=22 

            Sky Island Alliance es la única organización dedicada a la conservación de la biodiversidad 
de las Islas del Cielo a través de la ciencia ciudadana, la administración y la defensa. Cruzamos 
fronteras para conectar paisajes, personas y vida silvestre. Después de 30 años exitosos de 
trabajo de conservación, buscamos promover la conservación internacional de la región de las 
Islas del Cielo al involucrar a los residentes locales, voluntarios, científicos, terratenientes, 
funcionarios públicos y agencias gubernamentales en una visión conjunta de hábitats vibrantes 
y conectados con fuentes de agua resilientes y Poblaciones saludables de especies nativas. 

Buscamos un profesional de investigación de vida silvestre con hambre de estudiar y 
proteger la vida silvestre y la diversidad de hábitats en los que viven en la región binacional de 
Sky Island. Buscamos a alguien que prospere y disfrute de una variedad de trabajos de campo, 
en el hogar y en la oficina, y que tenga mucha experiencia en el análisis de datos para 
comprender los patrones en la comunidad de vida silvestre en el espacio y el tiempo. El puesto 
requiere experiencia demostrada en diseño de estudios de vida silvestre y técnicas de campo, 
análisis estadístico, análisis GIS y elaboración de mapas para avanzar en nuestro Estudio de Vida 
Silvestre Fronteriza, proyectos Sky Island FotoFauna y proyectos de conservación de vida 
silvestre en los EE. UU. Y México. Esta posición también requiere la capacidad de realizar 
trabajo de campo en terreno moderado / desafiante en las Islas Sky de los EE. UU. Y México y 
principalmente requerirá comunicación en inglés, sin embargo, se requiere fluidez en español. 
El Gerente del Proyecto de Vida Silvestre se basará en Tucson, Arizona o cerca de él, con trabajo 
de campo frecuente (incluido el campamento durante la noche) tanto en los EE. UU. como en 
México. 

Sky Island Alliance se compromete a cultivar una cultura que acepte las diferencias. 
Nuestros programas y empleos están abiertos a todos, y los candidatos internacionales pueden 
postularse. No se requiere la ciudadanía estadounidense para el empleo; podemos emplear a 
ciudadanos mexicanos y canadienses que son científicos a través del programa NAFTA TN Visa. 
Valoramos la diversidad y no permitimos ninguna discriminación contra los solicitantes, 
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empleados o voluntarios por motivos de raza, credo, color, religión, origen nacional, 
ascendencia, género, edad, orientación sexual, ciudadanía, discapacidad, etnia, estado civil, 
familiar estatus, identidad de género, circunstancias económicas y / o estatus de veterano. 

Proceso de solicitud: Envíe su currículum y una carta de presentación en ingles explicando 
cómo sus experiencias y habilidades coinciden con este puesto aquí. El puesto permanecerá 
abierto hasta que sea ocupado, la consideración de los solicitantes comenzará el 23 de agosto 
de 2021. 

Resumen de trabajo 
Los deberes del Gerente de proyectos de vida silvestre incluyen: 

• Gestionar la implementación exitosa de proyectos de investigación y monitoreo de vida 
silvestre en el campo: 

o Coordinar con los administradores de la tierra y las agencias de permisos para el 
acceso a la investigación. 

o Coordinar el cronograma de recopilación de datos en el campo con otros 
miembros del personal y voluntarios. 

o Mantener el equipo de investigación y de campo. 
o Realice el trabajo de campo fuera de pista en terreno accidentado según sea 

necesario para avanzar en los proyectos. 

• Analice conjuntos de datos de vida silvestre para comprender la distribución espacial de 
las especies de Sky Island, con un énfasis particular en los mamíferos de tamaño 
mediano a grande: 

o Establecer protocolos estandarizados para estudios de vida silvestre de SIA 
mediante la investigación de las mejores prácticas para la investigación y el 
monitoreo de la vida silvestre, la gestión de datos y el análisis. 

o Contribuir con las identificaciones de especies para los datos fotográficos 
recopilados. 

o Adquirir conjuntos de datos de condiciones ambientales y de hábitat regionales y 
locales que puedan ayudar a interpretar la distribución de la vida silvestre y 
orientar la planificación de la conservación de la vida silvestre. 

o Produzca actualizaciones de resultados de proyectos y mapas de rutina que 
muestren las tendencias en las detecciones de vida silvestre y la distribución de 
especies a lo largo del tiempo y en toda la región de Sky Island. 

• Aplicar el conocimiento científico de las comunidades de vida silvestre al desarrollo de 
estrategias de conservación de la vida silvestre en los EE. UU. Y México: 

o Desarrollar e implementar nuevos proyectos científicos voluntarios que 
aumenten la comprensión de la salud de las poblaciones de vida silvestre y el 
hábitat de la vida silvestre en áreas de conservación prioritarias en el norte de 
México y el sur de Arizona. 

o Participar en el desarrollo e implementación de proyectos estratégicos de 
administración y planes de conservación para mejorar el hábitat de la vida 
silvestre en tierras públicas y privadas. 
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o Trabajar con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, organizaciones 
de conservación y ganaderos en México para desarrollar e implementar 
proyectos de monitoreo y conservación de vida silvestre en lugares prioritarios. 

o Representar a la organización en relaciones con otros investigadores, 
administradores de tierras privados, agencias gubernamentales, colaboradores y 
comités asesores tanto en los Estados Unidos como en México. 

• gestionar proyectos individuales de principio a fin, asegurándose de que los proyectos 

se completen de manera oportuna, se cumplan los requisitos de informes y el proyecto 

se mantenga dentro del presupuesto. Identificar y resolver problemas del proyecto. 

• Asegúrese de que los proyectos administrados estén integrados en el logro de los 

objetivos del plan estratégico de la organización, así como con el trabajo del proyecto 

complementario. Desarrollar objetivos y resultados clave para áreas focales. 

• Proporcionar visión y dirección para el área del programa, incluido el desarrollo de 

programas a largo plazo, la identificación de estrategias sólidas para alcanzar las metas 

de conservación y nuevos proyectos. 

• Contribuir a identificar fuentes de financiación para apoyar el trabajo de proyectos 

nuevos y actuales:   

o Identificar pistas de financiación e ideas de proyectos. 

o Elaborar propuestas de subvenciones y presupuestos de proyectos con las 

aportaciones de los directores. 

o Asistir en al menos $ 150,000 en la adquisición exitosa de subvenciones 

anualmente. 

• Coordinar las actividades de proyectos cruzados con el personal de todos los niveles. 

• Contribuir al desarrollo del plan organizacional anual y presupuesto anual. 

• Administre, asesore y evalúe hasta 3 consultores, miembros del personal y pasantes: 

o Supervise las cargas de trabajo del equipo, coordine los horarios y el tiempo libre 

para garantizar que se cubra el trabajo del programa. 

o Recomendar contratación, despido, ajustes salariales y desarrollo profesional 

para las personas bajo su supervisión. 

• Participe en las solicitudes de recaudación de fondos directa y apoye al equipo de 

recaudación de fondos. 

Competencias fundamentales 

Se requiere de los gerentes la siguiente lista de competencias, habilidades y conocimientos: 

• A M.S. en biología de la vida silvestre o un campo equivalente y experiencia demostrada 

con la investigación o el monitoreo de la vida silvestre. 

• Gran conocimiento de los principios de la biología de la conservación y los enfoques de 

conservación. 

• Habilidades demostradas en el manejo y análisis de datos de vida silvestre (Excel, R, 

Camelot u otro programa de análisis fotográfico). 



• Se requieren habilidades de análisis GIS y creación de mapas (ArcGIS Pro, ArcGIS Online 

o QGIS). 

• Compromiso demostrado con la diversidad, la equidad y la inclusión. 

• Fluidez en inglés y español: comunicar ideas de manera clara y concisa. 

• Habilidad para realizar trabajo de campo en terrenos de desafíos moderados en las Sky 

Islands de EE. UU. Y México. 

• Capacidad demostrada para colaborar bien con diversas partes interesadas, incluida la 

competencia cultural para trabajar bien con socios profesionales en los EE. UU. Y 

México. 

• Se desea experiencia internacional en conservación, pero no se requiere. 

• Capacidad para planificar con semanas o meses de anticipación, anticipar las tareas 

necesarias y los desafíos potenciales y desarrollar estrategias para resolverlos. 

• Capacidad para involucrar al personal en todos los niveles para contribuir al éxito de los 

proyectos. 

• Capacidad para anticipar los desafíos del proyecto y abordarlos de manera proactiva con 

los directores. 

• Capacidad para desarrollar propuestas sólidas de proyectos para subvenciones y 

redactar propuestas de subvenciones. 

• Capacidad para desarrollar y administrar presupuestos de proyectos con la participación 

del Director. 

• Opera como un pensador táctico y estratégico eficaz. 

• Capacidad para trabajar bien con personal diverso, seguimiento con una supervisión 

mínima, perseverar frente a desafíos y cambios, ser capaz de manejar numerosos 

proyectos a la vez y cumplir con los plazos de manera constante. 

• Compromiso con la mejora continua que valora el aprendizaje y la asunción de nuevos 

retos. 

• Mantener líneas continuas de comunicación, manteniendo informado al Director del 

Programa de todos los asuntos críticos. 

 


