DIRECCCION GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA /SAG

PERFIL DEL CANDIDATO
Entorno institucional:
El principal objetivo de la Dirección General de Pesca y Acuicultura, es la de fortalecer el
ejercicio de responsabilidad del estado en la actividad pesquera, marítima y de aguas
interiores y en la acuicultura, en sus diferentes etapas, captura, cultivo, industrialización,
almacenamiento, transporte y comercialización interna y externa, y mediante la
investigación multidisciplinaria con el propósito de conocer la real disponibilidad de los
recursos para promover su explotación sostenida y obtener de los mismos los mejores
beneficios desde el punto de vista económico y social, de acuerdo a la potencialidad que
ofrecen los recursos y las condiciones económicas y sociales del país.
La principal misión de la DIGEPESCA es la de ejecutar la política pesquera nacional conforme
a las directivas de la Secretaría, coordinando su accionar con los demás organismos
gubernamentales y entes privados.
Su visión es la de ser una institución moderna, ágil que desarrolle el subsector pesquero y
acuícola en un marco de igualdad, transparencia, competitividad y sostenibilidad, tomando
como base el bienestar humano, mediante la optimización de los beneficios económicos y
sociales y su equitativa distribución. Para propiciar el aprovechamiento y la protección de
los ecosistemas marinos, salobres y de agua dulce, de manera que estos cumplan con las
condiciones elementos para su sostenibilidad.
En el caso de Gracias a Dios, el trabajo de la DIGEPESCA se ejecuta en el marco del la Alianza
para el Desarrollo de la Muskitia, esfuerzo promocionado por el gobierno de Honduras, el
Sistema de Naciones Unidas, los gobiernos de Alemania y Suiza, Organizaciones indígenas y
afro hondureñas, la mancomunidad de Municipios, con el fin de crear un marco de
participación inclusiva que impulse, financie, administre y ejecute programas y proyectos
para el desarrollo sostenible en el ámbito social, económico y ambiental, bajo un enfoque
de derechos y gobernanza territorial compartida.
En este marco, el papel de la institución, adicional a los de su mandato general, es la de
liderar procesos que permitan la construcción y ejecución de herramientas de
administración de los recursos pesqueros de la zona, junto a los principales actores:
Consejos Territoriales Indígenas, representación indígena, asociaciones de pescadores,
mancomunidad, mercado en sus diferentes expresiones.
Para apoyar estos esfuerzos, la DIGEPESCA busca contratar a dos Biólogos/as para trabajar
directamente y a tiempo completo en el Departamento de Gracias a Dios, conocido también
como La Muskitia de Honduras, las características principales del puesto son las siguientes:
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Puesto:


Biólogo/a

Formación Académica:


Título de nivel licenciado o ingeniero, en ciencias biológicas o afines

Ubicación del trabajo:


Dpto. de Gracias A Dios.

Lugar de Residencia:


Dpto. de Gracias A Dios

Género:


Ambos sexos.

Competencias y Experiencia:






Idealmente experiencia en pesca artesanal indígena.
Experiencia en facilitación de procesos de organización de productores en
proyectos de desarrollo rural, organizaciones indígenas.
Idealmente conocimiento de diagnóstico participativo, orientado a productores y
pescadores, organizaciones indígenas.
Seguimiento de los planes operativos
Idealmente experiencia en temas Pesqueros y Acuícolas

Habilidades:










Trato horizontal con sus pares y participantes, fomentando participación e
intercambio de ideas.
Capacidad de trabajo en equipo proponer iniciativas y organizar su trabajo de
forma autónoma.
Compromiso e identidad con las poblaciones indígenas.
Habilidad para trabajar bajo presión.
Manejo de sistemas informáticos básicos.
Habilidad para redactar informes, artículos y sistematizar experiencias.
Disponibilidad inmediata y de residencia en la zona.
De preferencia uso del idioma Miskitu
Saber nadar

DIRECCCION GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA /SAG

Aptitudes:





Poseer buenas Relaciones Interpersonales
Ser responsable.
Honestidad en el desempeño del trabajo.
Puntualidad y Responsabilidad en las Obligaciones asignadas.

Descripción del puesto:













Participar en los talleres y jornadas de capacitación, que en el marco de las
investigaciones de stocks pesqueros se desarrollen en la Mosquitia
Participar en el desarrollo de los trabajos relacionados a censo pesquero de la Muskitia.
Acompañar a actores del sector pesca en el desarrollo de las actividades ligadas a la
construcción de un Planes de Manejo Pesquero y/o Acuícola (PMPA) o un Área de Pesca
Responsable (APAR) como piloto de construcción de herramientas de administración
pesquera inclusivas en la Muskitia.
Participar activamente en las acciones relacionadas al tema pesca, dentro de la mesa de
desarrollo económico y manejo de recursos naturales de la Plataforma para el
Desarrollo de la Muskitia impulsada por el Gobierno Central.
Dar seguimiento y apoyo a acciones de capacitación y asistencia técnica a beneficiarios
en pesca, en función de la activación de las cadenas de pesca.
Participación en la elaboración del POA de la DIGEPESCA para la Muskitia.
Elaboración de informes semanales, mensuales, trimestrales y anuales sobre sus
actividades, incluyendo dificultades y propuestas de solución, estrategias y/o
adaptaciones de actividades.
Coordinar las actividades de su trabajo en la zona con el programa PRAWANKA y demás
instancias de gobernanza en el territorio.
Ejecución de trabajo en campo y las funciones asignadas por su jefe inmediato.

Estos términos de referencia son enunciativos y de orientación, no son limitativos por lo
que él o la postulante, sí así lo desea y a objeto de demostrar su habilidad en la prestación
del servicio, puede mejorarlo.
Salario:

L. 23,000.00

