
FONNOR A.C. solicita una persona voluntaria para:
“Creación y edición de material audiovisual”

I. Antecedentes

FONNOR, A.C. es un fondo ambiental privado dedicado a la conservación y uso sustentable de los recursos
en el noroeste y occidente de México (en específico, Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Sonora,
Nayarit, Jalisco y Colima), a través de la procuración y canalización de recursos financieros, el
fortalecimiento de capacidades y la implementación de proyectos, en alianza y colaboración estrecha con
otros actores. 

FONNOR cuenta con dos programas: Programa de cuencas y biodiversidad y Programa de fortalecimiento
de capacidades.

El Programa cuencas y biodiversidad busca promover la atención integral de la problemática
socio-ambiental actual de las cuencas del noroeste de México. A través del financiamiento de iniciativas y
proyectos que busquen asegurar el manejo adecuado de la biodiversidad mediante la incorporación de
buenas prácticas productivas y esfuerzos de restauración de ecosistemas a largo plazo.

El Programa de fortalecimiento de capacidades impulsa el fortalecimiento y desarrollo de habilidades,
estrategias y estructuras de organizaciones de la sociedad civil, agencias de gobierno y alianzas dedicadas
a temas ambientales. Creemos que el fortalecimiento es un ingrediente clave para alcanzar las metas a
mediano y largo plazo, toda vez que puede generar organizaciones más resilientes. 

II. Actividades principales

Buscamos una persona creativa y comprometida con el medio ambiente con perfil de comunicación que

desee formar parte de nuestro equipo como voluntaria . Este voluntariado apoyará por tres meses al

Programa de Fortalecimiento de Capacidades.

Las actividades a realizar consisten en:

o Editar material audiovisual para ser utilizado como apoyo en procesos de fortalecimiento de

organizaciones aliadas

o Generar contenido atractivo (p.e imágenes, videos, GIF, textos) para las redes sociales de FONNOR

(Facebook, Twitter, Instagram y Youtube), con base en la información que comparte el Programa

de Fortalecimiento de Capacidades y en coordinación con la Líder de Comunicación de FONNOR.

o Participar en eventos virtuales del Programa de Fortalecimiento de Capacidades de FONNOR.

III. Perfil de la persona candidata
● Formación y/o experiencia en comunicación audiovisual  y/o diseño gráfico..

FONNOR, A.C.
www.fonnor.org

Oficina La Paz:
Revolución de 1910 #3245-2
Col. Pueblo Nuevo
CP 23060 La Paz, B.C.S.
Tel. +52 (612) 129 5190

Oficina Guadalajara:
Calle Quito #1260

Col. Italia Providencia
CP 44648 Guadalajara, Jalisco

Tel:  +52 (33) 1031 1762



● Experiencia en edición de vídeos para Youtube.
● Excelentes habilidades de comunicación oral y escrita.
● Manejo de programas de edición audiovisual (p.e DaVinci Resolve, Adobe Premiere Pro, Adobe

After Effects…)
● Manejo de softwares de diseño (p.e Canva, Adobe Illustrator, Photoshop…)
● Interés en el cuidado del medio ambiente y el desarrollo sostenible.
● Trabajo autogestivo, profesionalismo y puntualidad en las entregas.

FONNOR A.C. es una organización comprometida con la igualdad de oportunidades, que busca la
diversidad en su talento humano sin distinción de sexo, identidad de género, orientación sexual, religión,
nacionalidad, origen étnico, discapacidad, embarazo, edad, origen social u otra condición. Por ello
alentamos a todas las personas con las cualificaciones necesarias a presentar sus solicitudes.

IV. Periodo y modalidad del voluntariado

La persona seleccionada firmará un convenio de voluntariado para colaborar con FONNOR por un periodo
de tres meses (febrero - abril 2023) y llevará el voluntariado de manera virtual. Las horas a colaborar se
acordarán con la persona interesada y seleccionada.

V. Proceso de selección y documentación requerida

Las personas interesadas deberán enviar la siguiente información y seguir las indicaciones para el envío de
la misma:

• Curriculum vitae (máximo 2 páginas).
• Enlace a algún material audiovisual de su autoría.

Las solicitudes serán aceptadas hasta el 10 de febrero y deberán de ser enviadas por correo electrónico a
clara.dealba@fonnor.org con copia para mariajose.mesen@fonnor.org con el título “Voluntariado en
creación y edición de material audiovisual”. Para el proceso de selección sólo serán consideradas aquellas
personas que envíen la documentación completa en tiempo.
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