Convocatoria

Pronatura México, A.C.

Programa de Responsabilidad y Educación
Socio-Ambiental para la Conservación
Términos de Referencia
Programa: Programa de responsabilidad y educación socio-ambiental para la conservación
Título de la posición: Líder de brigada
Grado de escolaridad: Media superior o Licenciatura (en curso o terminada)
Eje Estratégico: Personas
Contratación: por evento
I.

Función principal:

Fungir como líder de brigada en jornadas de voluntariado y contribuir en la formación ambiental de los participantes, de
acuerdo a la actividad seleccionada, supervisando y apoyando al voluntario en todo momento. Así como aportando
conocimiento a la actividad.
II.

Actividades a desarrollar:
•

Realizar prospección del sitio y apoyar en la preparación del mismo para estar en condiciones de realizar la jornada.

•

Acompañar a los voluntarios desde la sede (regularmente salen de la empresa) al sitio en dónde se llevará a cabo la
jornada y levantar lista de asistencia.

•

Llevar a cabo procesos de reflexión con los voluntarios (durante el traslado y en el sitio del evento) sobre aspectos
destacados del sitio, así como la importancia de la jornada (en términos ambientales y sociales)

•

Brindar información técnica de la jornada por sitio (previa capacitación y/o entrega de información).

•

Incentivar el trabajo en equipo en todo momento y mantener a los participantes cautivos.

•

Cuando se llegue al sitio, asegurarse de que toda su brigada esté junta y lleguen a la zona designada.

•

Asegurarse que los voluntarios no corran riesgos durante el desarrollo de la jornada.

•

Motivar constantemente a los voluntarios y apoyar en los trabajos físicos (apertura de cepas, traslado de planta) para
cumplir la meta establecida por brigada.

•

Elaborar memoria fotográfica del trabajo de su brigada.

•

Asegurarse de haber cumplido la meta establecida de la brigada e informar pormenores.

•

Organizar a su brigada para recibir y/o tomar refrigerios según agenda programada.

•

Llevar a su brigada completa al autobús, asegurarse de que todos están presentes por medio de la lista de asistencia.

•

Realizar estadística de voluntarios participantes.

•

Acompañar a la brigada a su sede de regreso al término de la actividad.

•

Enviar resultados de brigada al área de voluntariado al término de la actividad.

III. Requisitos:
• Mayores de 18 años.
•

Disponibilidad de horario en fin de semana.

•

Alta responsabilidad, liderazgo y buen trato.

•

Facilidad para manejo de grupos

•

Facilidad de palabra y gusto por la naturaleza.

Los interesados enviar formato adjunto, al correo cgarcia@pronatura.org.mx, fecha límite de recepción 15 de febrero de 2019.
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Nombre:
Edad:
Escolaridad:
Ocupación:
Correo electrónico:
Teléfono personal:

¿Ha tenido alguna experiencia como brigadista? En caso de
ser afirmativo, ¿durante cuánto tiempo y con qué empresa u
organización?

Motivos
(Explique brevemente la razón por la que quiere participar como brigadista, pueden ser académicos, personales, económicos u
otro)

