HELVETAS Swiss Intercooperation
2ª. Avenida 9-42, Zona 9
Apartado postal 138-F, Zona 10
Ciudad de Guatemala, Guatemala, C. A.
Tels: (502) 2361 2904 al 6, Fax: (502) 2331 8409
helvetas.guatemala@helvetas.org, www.helvetas.org.gt

CONVOCATORIA PARA ASESOR (A) NACIONAL PARA GUATEMALA DEL PROYECTO
PARA EL MANEJO INTEGRADO DE LOS RECURSOS NATURALES Y BIODIVERSIDAD
DEL VOLCÁN TACANÁ Y SU ZONA DE INFLUENCIA EN MÉXICO Y GUATEMALA
Se contratará un(a) Asesor(a) con experiencias en el tema Forestal o de Recursos Naturales y Ambiente; ejecución de proyectos de
cooperación internacional, así como coordinar y dirigir grupos de la sociedad civil en la toma de decisiones para el manejo del área
protegida.
Áreas de Trabajo:
Oficina ubicada en la Municipalidad de Sibinal, Departamento de San Marcos, Guatemala.
Objetivos:
1. Asesorar a la Mesa de Concertación de Guatemala, con el fin de lograr mayores alcances del proyecto, en función del plan de fase
establecido.
2. Elaborar Plan Operativo Anual e informe anual integrando acciones conjuntas tanto de instancias gubernamentales como no
gubernamentales y comunitarias entre otras.
3. Establecer un plan de formación para personal clave de la municipalidad de Sibinal, así como a nivel comunal.
4. Dirigir actividades de recuperación, conservación y manejo de recursos naturales.
5. Gestionar fondos adicionales (Apalancamiento de Iniciativas locales) para el manejo de recursos naturales
6. Participar en actividades de coordinación y pilotaje del proyecto.
7. Establecer las experiencias o lecciones aprendidas del proyecto que permitan apoyar la definición de nuevas etapas del proyecto.
Requerimientos:
Se considera una persona profesional con capacidad de coordinar y dirigir grupos de la sociedad civil en la toma de decisiones para el
manejo del área protegida. Con capacidad para coordinar y evaluar actividades de campo relacionadas al proyecto, habilidad en
redacción de informes técnicos, administrativos, financieros y sistematizar experiencias.
Nivel educativo:
Ingeniero/a o licenciatura en temas relacionados al manejo de recursos naturales, forestales o temas relacionados.
Experiencia profesional:
 Experiencia en el tema Forestal o de Recursos Naturales y Ambiente
 Experiencia en ejecución, sistematización y/o evaluación de proyectos de cooperación internacional.
 Experiencia de trabajo en la región.
 Conocimientos generales de la administración pública y organización comunitaria
 Experiencia en procesos de participación comunitaria
 Experiencia en procesos de Manejo de áreas binacionales
 Conocimientos básicos en desarrollo económico local
Otras Experiencias:
· Técnicas de facilitación de talleres
· Liderazgo y conocimiento del contexto nacional en materia de manejo de recursos naturales
Interesados en aplicar por favor consultar detalles en los Términos de Referencia en el siguiente link:

https://assets.helvetas.ch/downloads/13_tdr_asesor_proyecto_binacional_guatemala_vf_0805.pdf
Requisitos para el Envío de Propuestas
Candidatas y candidatos interesados deberán presentar Curriculum Vitae actualizado y Carta de Interés (que incluya experiencias en la
temática de formación para el trabajo y pretensión de honorarios) hasta el lunes 12 de agosto de 2013, a las 17:00 horas al correo
electrónico: hgarecursoshumanos@gmail.com.

