
                                                                                                                              

 

 

La Fundación Charles Darwin para las Islas Galápagos  
desea contratar un/a Investigador/a 

en el Área de Conservación Terrestre 
 
 

Fecha límite aplicación: 15 de mayo de 2020 

Fecha de inicio: 1 de junio 2020 

Duración: 1 año (con posibilidad de extensión)   

 
Introducción 

 
Uno de los proyectos vigentes dirigidos por la Fundación Charles Darwin para las Islas Galápagos (FCD) 
es Galápagos Verde 2050 (GV2050), que es un proyecto de manejo adaptativo a largo plazo dedicado al 
estudio de restauración terrestre y a la sostenibilidad. Específicamente, GV2050 trabaja hacia a) el desa-
rrollo de protocolos de manejo eficientes para la restauración ecológica de áreas degradadas y la conser-
vación de especies de plantas en peligro, y b) el desarrollo de prácticas agrícolas sostenibles con agriculto-
res locales. Estos dos componentes están integrados como elementos clave dedicados a aumentar el bie-
nestar de la población de Galápagos, así como combatir los efectos de la degradación de hábitats, especies 
invasoras, cambio climático. 
 
Como continuación de esta iniciativa de investigación, la FCD busca contratar un/a Ecólogo/a, con extensa 
experiencia en Agricultura Sostenible, o un Agrónomo con gran experiencia en Ecología de Restau-
ración Aplicada, para el proyecto GV2050. 
 
El profesional se comprometerá a la conservación de ecosistemas terrestres del Parque Nacional Galápa-
gos mediante la construcción de un programa de investigación excepcional en agricultura experimental al 
igual que la restauración agrícola. A través de esto, contribuirán hacia mantener el bienestar de la población 
de manera sostenible, y apoyar a la sostenibilidad a largo plazo, y la conservación medioambiental de Ga-
lápagos. 
 
 
Objetivo del perfil: 
 
La persona contratada será responsable principalmente de supervisar el desarrollo del componente de agri-
cultura sostenible del proyecto, aunque otras responsabilidades también incluirán aspectos del componente 
de restauración ecológica. El/la candidata/a exitoso/a será bilingüe en español e inglés, y tendrá habilidades 
comunicadoras orales y escritas excelentes en ambos idiomas, incluyendo la capacidad para elaborar ar-
tículos científicos y comunicarse con el público. La persona también debe tener una base en la investigación 
científica aplicada, el diseño experimental y análisis de datos. Además de estar físicamente capacitado, 
debe tener una actitud animada y positiva, y comprometerse al trabajo de laboratorio y de campo. Por último, 
a través de una sólida formación en ecología aplicada pre-existente, el candidato tendrá que entender bien 
el equilibrio entre la coordinación de ensayos y experimentos con su ejecución, teniendo en cuenta los 
requisitos de las partes interesadas y los objetivos del proyecto. 
 



                                                                                                                              

 

 

Perfil requerido 
 

 Posgrado (a nivel de Doctorado o maestría) en campos de ecología aplicada con gran experiencia 
trabajando en agricultura sostenible o en campos de agricultura sostenible con experiencia traba-
jando en restauración ecológica. 

 Al menos tres años de experiencia previa en ecología aplicada (conservación de plantas, manejo 
adaptativo, restauración ecológica) e investigación en prácticas agrícolas sostenibles. 

 Competente en estadística avanzada, análisis de datos y visualización de datos usando el pro-
grama R, y otros programas de diseño. 

 Experiencia con análisis de datos climáticos, así como modelaje de restauración ecológica, servi-
cios ecosistémicos, captura de carbono y análisis costo-beneficio. 

 Fluidez completa y profesional en inglés y español (oral y escrito). 

 Al menos dos publicaciones científicas revisada por pares. 

 Excelentes habilidades de comunicación orales y escritas, habilidad para escribir artículos científi-
cos, reportes técnicos y propuestas de investigación, para científicos y el público en general.  

 Comprensión completa del método científico y el diseño experimental. 

 Experiencia previa en la enseñanza y ejecución de talleres. 

 Debido a la naturaleza de las actividades de GV2050, el/la ecólogo/a debe estar en excelente con-
dición física, y poder cargar y descargar bultos pesados y realizar caminatas largas cargando obje-
tos personales, equipo de camping, agua y alimentos. 

 Experiencia previa en trabajos con grupos de personas multiculturales. 
 
 
Actividades: 
 
El/la candidato/a seleccionado/a reportará directamente a la Investigadora Principal (PI), líder del proyecto 
GV2050. A lo largo de la duración del contrato, el/la candidato/a también trabajará directamente con la 
Investigadora Senior y con otros miembros del equipo y voluntarios de GV2050. Esto incluye apoyar en 
otras actividades cuando sean necesarias, según los objetivos del proyecto y las prioridades institucionales. 
A continuación, se listan las actividades principales de las que el/la candidato/a seleccionado/a tendrá res-
ponsabilidad. 
 

1. Coordinar proyectos de ensayo de manejo adaptativo en agricultura sostenible mediante el diseño de 
experimentos, así como organizar, coordinar y ejecutar las actividades de campo con el equipo GV2050, 
voluntarios y becarios, manejando la logística y los reportes de seguimiento asociados al proyecto. 

2. Manejar un sistema de monitoreo a sitios de estudio actuales, e implementar nuevos sitios para el com-
ponente de prácticas agrícolas sostenibles cuando sea necesario para el proyecto. 

3. Apoyar en la ejecución de análisis de datos sobre el costo-beneficio y la eficiencia de las tecnologías 
ahorradoras de agua que son utilizadas para los componentes principales del proyecto (i.e. restauración 
ecológica y prácticas agrícolas sostenibles).  

4. Diseñar experimentos y colectar datos para el análisis de metas en restauración ecológica como la cap-
tación de carbono, biodiversidad, análisis costo-beneficio de prácticas alternativas sostenibles para el 
sector agrícola y el entorno medioambiental. 

5. Diseñar y crear ilustraciones, infografías y materiales explicativos de los resultados de los dos componen-
tes del proyecto (restauración ecológica y agricultura sostenible). 

6. Realizar reportes técnicos y científicos del proyecto para instituciones aliadas y donantes. 



                                                                                                                              

 

 

7. Participar en, y/o ejecutar reuniones de trabajo y talleres con instituciones y grupos organizados vincula-
dos con el componente de prácticas agrícolas sostenibles del proyecto. 

8. Identificar y seleccionar individuos o gremios agrícolas con interés en replicar componentes del proyecto 
GV2050 en áreas privadas. 

9. Socializar los resultados y avances del proyecto a instituciones involucradas públicas y privadas mediante 
reportes escritos, infografías y/o presentaciones orales. 

10. Iniciar el empoderamiento, fuerza y rol de la mujer dentro del sector agrícola en islas pobladas de Galá-
pagos, mediante la organización, el desarrollo, promoción y la ejecución de talleres especializados en 
trabajar con mujeres en la agricultura, y la educación sobre prácticas agrícolas sostenibles.  

11. Brindar asistencia en todas otras actividades que la Investigadora Principal (PI) de GV2050 requiera, 
cuando sea necesario para el avance del proyecto, principalmente en fortalecer el componente de prácti-
cas agrícolas sostenibles, y acorde a las prioridades institucionales. 

 
Condiciones de empleo: 
 
El/la ecólogo/a-agrónomo/a será un miembro de staff a tiempo completo de la FCD, trabajando bajo el 
formato de “consultor”. Reportará directamente a la Investigadora Principal (PI) del proyecto Galápagos 
Verde 2050. El/la candidato/a seleccionado/a tendrá su sede en la Estación Científica Charles Darwin 
(ECCD) en la isla Santa Cruz, en las Islas Galápagos, Ecuador. Una consultoría contratada por la Fundación 
Charles Darwin no implica una relación continua con el/la consultor/a ecólogo/a más allá de la duración 
prevista en el contrato. 
 
Se espera que el/la ecólogo/a-agrónomo/a colabore 40 horas por semana, de 07:45-12:30 y 14:00-17:15. 
Debido a determinadas actividades del proyecto, tales como salidas de campo, este horario puede modifi-
carse.  
 
El/la ecólogo/a-agrónomo/a cumplirá fielmente las normas y el Manual de Procedimientos de la FCD, y 
desempeñará su trabajo de campo siguiendo estrictamente las normas y regulaciones de la Dirección del 
Parque Nacional Galápagos (DPNG). 
 
 
Cómo aplicar:  
 
Los postulantes deben enviar los siguientes documentos vía e-mail a: (ecologo.agronomo@fcdarwin.org.ec, 
 patricia.jaramillo@fcdarwin.org.ec,) 
 

 Hoja de vida actualizada. 

 Carta de interés, describiendo sus competencias de acuerdo a los requisitos mínimos para la posi-
ción anunciada. 

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

 Nombres y direcciones de correo de dos referencias más que puedan ser contactadas para consul-
tas adicionales. 
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mailto:patricia.jaramillo@fcdarwin.org.ec

