CONSULTOR(A) DE EDUCACIÓN - PANAMÁ
TÉRMINOS DE REFERENCIA
MarAlliance es una organización sin fines de lucro dinámica e internacional registrada en los EE. UU.
y los países de Belice, Panamá y Cabo Verde que tiene como objetivo explorar, habilitar e inspirar
acciones de conservación para la vida silvestre marina amenazada, en particular los tiburones, rayas
y tortugas marinas, sus hábitats críticos y comunidades humanas dependientes. Diseñamos y
llevamos a cabo programas de investigación, educación y conservación colaborativos basados en la
comunidad, y trabajamos junto a pescadores y otras partes interesadas claves del mar. Generamos
datos esenciales sobre las poblaciones, el comportamiento y la ecología de la megafauna para
permitir la conservación y el manejo basados en hechos, a menudo en el contexto de áreas marinas
protegidas establecidas o propuestas. Ante la disminución de muchas poblaciones de megafauna
marina y sus hábitats críticos, estas especies necesitan una voz fuerte, eficaz y basada en la ciencia
que las represente y ayude a los socios dependientes a dar forma a las estrategias de gestión y
conservación y a la acción para revertir las disminuciones.

Resumen del contrato
MarAlliance busca un Consultor en Educación y Divulgación con previa experiencia en el desarrollo y
enseñanza de materiales educativos para docentes, para supervisar e implementar actividades de
educación y capacitación en la Comarca Guna Yala. El candidato ideal será un/a educador/a con
previa experiencia en el sistema educativo de Panamá y con experiencia y conocimiento de la
pedagogía y enseñanza de docentes, con grandes habilidades de comunicación y planeamiento,
conocimientos de la enseñanza de las ciencias, e interesado en la conservación de grandes especies
de fauna marina amenazada y sus hábitats. Las habilidades de liderazgo y la facilidad de palabra e
interpretación para comunicarse con una variedad de partes interesadas, serán claves para el papel.
Competencias y valores requeridos
● Excelente comunicador con experiencia comprobada en la educación ambiental, las ciencias
y procesos de vinculación.
● Experiencia en pedagogía y entrenamiento/capacitación de docentes .
● Persona con una fuerte motivación y ética, con capacidad de trabajar con plazos ajustados de
manera independiente y/o en equipo es fundamental.
● Con creatividad, capaz de abordar temas complicados de manera sencilla para su
interpretación y aprendizaje satisfactorio por parte del público.
● Proactivo con capacidad de diseñar y ejecutar estrategias efectivas para transmitir
información en todos los niveles (incluyendo a docentes).
● Experiencia y/o conocimiento del currículo nacional.
Calificaciones / Requisitos
● Debe tener una licenciatura en Educación, Pedagogía, u otra área similar, y un mínimo de 3
años de experiencia en la enseñanza con un rango de edades (incluyendo a docentes), y con
experiencia y conocimiento del sistema educativo nacional de Panamá.
● La experiencia demostrada en el desarrollo y la implementación de proyectos, especialmente
en el contexto de la educación basada en la experiencia y la investigación y la
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divulgación orientada a las necesidades de los planes de estudio de la escuela secundaria y la
escuela primaria tardía es clave.
La voluntad de investigar y aprender sobre temas de conservación marina relevantes para el
trabajo de MarAlliance en Panamá, incluida la ecología y la biología de la conservación, los
estándares y métodos de enseñanza de la ciencia (como la educación y actividades orientadas
al cambio de comportamiento) para educar y comunicar ideas de manera efectiva a una
variedad de de audiencias.
Fuertes habilidades interpersonales y excelentes habilidades de presentación, escritura y
comunicación.
El candidato debe ser extrovertido, organizado y emprendedor, así como entusiasta, creativo
y motivado a la vez que capaz de trabajar en un entorno de equipo.
Se requiere conocimiento de la suite de Microsoft.
Debe poder trabajar en horarios flexibles y poder viajar a la Comarca Guna Yala.
Preferiblemente capaz de conversar, leer, y escribir en inglés.
Debe ser ciudadano o residente de Panamá.

Activos
● Conocimiento de temas de biología de la vida silvestre y conservación marina.
● Creatividad, paciencia, flexibilidad y sentido del humor.
● Buena comunicación, innovación y determinación.
● Pasión genuina por la misión y el trabajo de MarAlliance.
Contrato y duración
El contrato de servicios profesionales será basado en entregables. Los entregables que se esperan del
Consultor incluyen la creación de lecciones centradas en temas marinos relevantes de la Comarca
Guna Yala, la planificación y realización de un taller participativo con docentes y jóvenes, y la
implementación de herramientas para medir el impacto y el cambio en el conocimiento y la
percepción de participantes. El contrato empezará en noviembre de 2021 hasta la finalización de las
actividades y entrega de productos finales anticipado para julio de 2022.
Ubicación y supervisión
El/la Oficial de Educación debe tener su base en Panamá y trabajará de forma virtual, con hasta un
15% de tiempo en la Comarca Guna Yala. El/la Oficial de Educación reportará a la Coordinadora
Nacional de Panamá.

Cómo aplicar
Envíe un currículum vitae y una nota de interés juntado en un PDF antes del 5 de noviembre de
2021 a info@maralliance.org con “Consultor de Educación - Panamá” y su apellido en el título de
ambos documentos y en la línea de asunto de su correo electrónico.

