
 

La ONG Iniciativa Caribaea busca Director de Programas M/F 

La ONG Caribaea Initiative (Asociación de Interés General, Ley de 1901) tiene por misión desarrollar el 

estudio y la conservación de la biodiversidad en el Caribe insular, especialmente a través del 

fortalecimiento de la experticia local. Su acción se orienta hacia la investigación científica, la formación 

universitaria, la educación escolar, la transferencia de conocimientos y la cooperación internacional. 

La estrategia científica y educativa de Caribaea Initiative se desglosa en varios programas, alineados 

con nuestras áreas y temas prioritarios. Estos programas persiguen abarcar el grueso de nuestras 

actividades y promover acciones coordinadas en torno a temas específicos. El objetivo es a la vez 

programar, de la mejor manera posible, nuestras actividades de investigación y de formación en torno 

a prioridades claramente definidas y concertadas, y crear sinergias entre ellas, es decir, entre nuestras 

actividades de investigación y de formación. 

El puesto tiene su sede en el Caribe insular, principalmente en Guadalupe (mínimo 50% del tiempo) y 

de manera parcial en República Dominicana, con misiones periódicas a otros países y territorios del 

área geográfica (Antillas Mayores y Menores). 

El Director o Directora de Programas se subordina jerárquicamente al Presidente. Trabajará en 

estrecho vínculo con el Presidente y el Consejo Científico, y en concertación con los encargados de 

misión y jefes de proyectos, en particular, a través de un Comité de Dirección del programa. Se 

encargará de las siguientes acciones: 

➢ Coordinación local y apoyo a los estudiantes en aspectos científicos y logísticos;  

➢ Seguimiento y vigilancia de las licitaciones nacionales, regionales e internacionales; 

➢ Coordinación de la respuesta a los llamados a licitación con los diferentes actores y socios; 

➢ Desarrollo de proyectos originales en Ecología de la restauración, en relación con los 

ecosistemas amenazados del Caribe insular; 

➢ Seguimiento a los proyectos y los diversos resultados; 

➢ Seguimiento de los acuerdos de asociación, lo que implica la elaboración de informes 

periódicos de actualización con recomendaciones para el Presidente; 

➢ Recaudación de fondos, en coordinación con la Junta Directiva y varios consultores; 

➢ Supervisión presupuestaria, en particular con el apoyo del Secretario Administrativo, Analítico 

y Estratégico;  

➢ Mantenimiento de las relaciones institucionales y de los vínculos con los donantes públicos; 

➢ Preparación y organización de la conferencia anual de Caribaea Initiative, junto con el 

Presidente; 



➢ Adaptación de la estrategia de comunicación de Caribaea Initiative en los diferentes países de 

intervención, contribución al desarrollo de la estrategia de comunicación basada en la 

retroalimentación.  

 

Perfil buscado 

Titular de una licenciatura o un doctorado en ingeniería y con 5 a 10 años de experiencia, en particular 

en la investigación y/o la gestión de proyectos en el ámbito de la conservación, marcada por un fuerte 

reconocimiento nacional y/o internacional en su campo de especialización. Debe poseer 

conocimientos sobre el Caribe insular, o haber trabajado en un ambiente insular o en una zona 

intertropical.  

Debe reunir las siguientes competencias: 

✓ Conocimientos científicos y/o técnicos de alto nivel, reconocidos nacional o 

internacionalmente en los campos de la biología de la conservación o las ciencias ambientales; 

✓ Buena experiencia en la supervisión científica de programas y/o proyectos complejos, 

infraestructuras de investigación europeas/internacionales y procesos de solicitud de 

financiación internacional; 

✓ Capacidad de análisis y retrospectiva sobre cuestiones estratégicas a mediano y largo plazo, 

en particular para ayudar a definir una hoja de ruta del programa; 

✓ Capacidad de comprender la interfaz entre la investigación y la formación; 

✓ Dominio fluido del inglés, práctica del español fluido y/o el créole, preferible; 

✓ Capacidad de generar una buena dinámica de trabajo (animación, inteligencia colectiva, 

imparcialidad); 

✓ Habilidades interpersonales y de escucha en las relaciones funcionales y jerárquicas;  

✓ Capacidad de tomar decisiones; 

✓ Espíritu de síntesis; 

✓ Gusto por el desafío; 

✓ Capacidad de representar el programa en instancias nacionales e internacionales, así como en 

el plano interno; 

✓ Habilidades de escritura en francés e inglés;  

✓ Buenas habilidades interpersonales para poder interactuar con los diferentes colaboradores y 

socios de Caribaea Initiative; 

✓ Capacidad para trabajar bajo presión y alta resistencia al estrés; 

✓ Alta disponibilidad y movilidad para poder hacer un seguimiento de los proyectos en el Caribe 

insular y a nivel internacional.  

Tipo de contrato: Indefinido 

Remuneración: En función de las cualificaciones y la experiencia 

Las candidaturas pueden enviarse por correo electrónico a la dirección frank.cezilly@caribaea.org  

hasta el 15 de abril de 2021. Las entrevistas tendrán lugar durante el mes de mayo para una toma de 

posesión del puesto el 1 de julio de 2021. 
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