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Oferta de trabajo – Coordinador(a) de Programa 

CICADA – Centro para la Conservación y el Desarrollo Alternativo Indígena 

CICADA es un centro de investigación multidisciplinario que apoya los “proyectos de vida” 
colectivos de los pueblos y comunidades indígenas con el fin de generar regímenes innovadores 
de protección ambiental y visiones alternativas de desarrollo. CICADA reúne los proyectos y 
programas de más de setenta socios(as) y colaboradores(as) que llevan a cabo proyectos de 
investigación en colaboración con pueblos y comunidades indígenas de todo el mundo, con 
enfoque en América, África, Australia, Asia y el Norte Circumpolar. Nuestras oficinas se ubican en 
el Departamento de Antropología de la Universidad McGill en Montreal, Quebec, Canadá. 

Estamos en búsqueda de un(a) Coordinador(a) de Programa que sea creativo(a) y con gran 
motivación, totalmente trilingüe en inglés, francés y español, que apoye en la coordinación de las 
actividades y gestione la estrategia de comunicación del centro de investigación. 

Responsabilidades requeridas 
Actividades de investigación, alcance y promoción  

• Crear redes, facilitar acuerdos, y construir y fomentar relaciones con otras organizaciones, 
grupos comunitarios, comunidades y organizaciones indígenas, instituciones educativas, 
investigadores(as), expertos(as) técnicos(as), estudiantes afiliados y activistas. 

• Investigar y abrir paso a nuevas oportunidades de financiación y construir relaciones con 
financiadores existentes y potenciales, así como con instituciones y fundaciones de apoyo. 

• Mantenerse al tanto de los problemas y situaciones pertinentes que enfrentan nuestras 
organizaciones indígenas asociadas y coordinar la respuesta a los asuntos urgentes que 
puedan surgir. 

• Coordinar las aportaciones de las y los miembros del centro en aras de promover la 
reforma a las leyes y políticas nacionales e internacionales relacionadas con las iniciativas 
de conservación que tengan como prioridad las formas de vida, los medios de vida y el 
conocimiento indígenas. 

• Desarrollar, implementar y supervisar las campañas de sensibilización y promoción que 
estén dirigidas a gobiernos, industrias, instituciones, organizaciones nacionales e 
internacionales y otras partes interesadas en relación con los temas que CICADA aborda. 

 
Comunicaciones 

• Supervisar las relaciones públicas e iniciativas de comunicación incentivando las 
relaciones con las diversas partes interesadas del centro, incluyendo miembros 
académicos, organizaciones indígenas asociadas, estudiantes, donantes, medios de 
comunicación, otras organizaciones y público en general. 
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• Mantener una comunicación estrecha con investigadores(as) y organizaciones 
indígenas asociadas y responder oportunamente a solicitudes de información dentro y 
fuera del centro de investigación. 

• Responder de manera efectiva a solicitudes de medios y participar de forma proactiva 
en redes convencionales, independientes y sociales. 

• Monitorear regularmente las publicaciones de los medios de comunicación, así como las 
listas de correo pertinentes; y rastrear el desarrollo/implementación de los proyectos de 
investigación con el fin de recopilar información relevante para mantener tanto el sitio 
web actualizado como los boletines de noticias electrónicos. 

• Crear nuevo contenido para el sitio web del centro con el propósito de reflejar las 
actividades y el desarrollo en curso con las organizaciones indígenas asociadas a 
medida que éstas vayan ocurriendo 

• Escribir/generar contenido para el boletín que se distribuye en formato impreso y 
electrónico, brindando actualizaciones sobre las actividades del centro, los desarrollos 
pertinentes de las problemáticas que enfrentan las organizaciones asociadas y otros 
temas de interés del centro. 

• Supervisar las listas de correo electrónico, redactar y enviar actualizaciones periódicas 
sobre las actividades relacionadas con los proyectos de investigación y las 
organizaciones asociadas. 

Planeación de eventos 
• Apoyar y asesorar al Director y a la Oficial en administración en la planeación de 

conferencias de múltiples días. 
• Facilitar la selección de las y los participantes para las conferencias y en la planeación y 

elaboración del programa. 

Perfil requerido 
• Maestría/Posgrado en antropología, desarrollo internacional, estudios indígenas, estudios 

ambientales o en áreas relacionadas y/o con experiencia/formación equivalente. 
• Fluidez oral y escrita en inglés, francés y español, y con fuerte habilidad de comunicación 

oral y escrita. 
• Sólida comprensión de las complejidades y cuestiones relacionadas con la conservación y 

las iniciativas de desarrollo alternativo relacionadas con los pueblos y comunidades 
indígenas a nivel mundial. 

• Experiencia de trabajo con comunidades y organizaciones indígenas. 
• Experiencia en organizar campañas, presidir reuniones y presentaciones públicas, y 

facilitar discusiones grupales y colaboraciones de grupos de trabajo. 
• Experiencia y conocimiento en gestión de proyectos y gestión financiera. 
• Fuertes habilidades de organización, incluyendo la atención al detalle. 
• Actitud cooperativa y capacidad para trabajar tanto de manera autónoma como miembro 

de equipo. 
• Capacidad de gestionar múltiples proyectos y priorizar de manera flexible y efectiva 
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• Pasión por la justicia social y compromiso firme con la defensa del medio ambiente y los 
derechos humanos. 

• Creativo(a), entusiasta y profesional. 

 
Esta posición es de tiempo completo y el sueldo es proporcional a las calificaciones y experiencia 
del candidato(a). 

Proceso de solicitud: Por favor envíe su CV, carta de presentación, y los nombres y datos de 
contacto de tres referencias a cicada.coord@mcgill.ca antes del 31 de diciembre de 2019. Favor 
de anotar sobre la línea de asunto del correo electrónico: "Postulación al puesto de Coordinador(a) 
de Programa - [su nombre]". Por favor tome en cuenta que sólo las personas solicitantes 
seleccionadas para una entrevista serán notificadas. Le pedimos atentamente que no realice 
llamadas telefónicas al centro. Las y los candidatos deben estar legalmente habilitados para 
trabajar en Canadá. Fecha de inicio del puesto: flexible. 
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