CONVOCATORIA PARA COORDINADOR/A DEL PROYECTO ABS GUATEMALA
El Consejo Nacional de Áreas Protegidas -CONAP- y HELVETAS Guatemala contratarán un/a Coordinador/a del Proyecto ABS
Guatemala "Acceso y participación en los beneficios y la protección de los conocimientos tradicionales para promover la conservación y
utilización sostenible". El proyecto tiene una duración prevista de aproximadamente 4 años.

Áreas de trabajo:

La Coordinación del Proyecto se llevará a cabo en las oficinas de CONAP (5ª. Avenida 6-06, Zona 1, Edificio IPM, 7º. , 6º. y 5º. Nivel,
Ciudad de Guatemala, Guatemala).

Requisitos y Perfil:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Licenciado en Biología, Agronomía, Ciencias Ambientales o áreas afines, con estudios de postgrado en materia de recursos genéticos
y aspectos relacionados.
Experiencia demostrada en la implementación y gestión de proyectos de preferencia en los recursos genéticos y los conocimientos
tradicionales y biodiversidad, incluyendo cinco años de experiencia mínima que comprenda planificación estratégica y evaluación de
proyectos.
Demostrar experiencia o conocimiento de los elementos básicos relacionados con valoración de los recursos genéticos, y sus
conocimientos tradicionales asociados, incluídos los elementos básicos de los mecanismos de acceso, protección, teniendo en cuenta
las instituciones formales (leyes) y consuetudinarias para su desarrollo.
Personas con habilidades y experiencia en la contratación de personal y supervisión, así como con cualidades de liderazgo y
habilidades en gestión de equipos.
Dominio completo del idioma Inglés, incluyendo conversación, lectura y escritura.
Capacidad demostrada para la recopilación, análisis y síntesis de la información en inglés y español.
Capacidad para la documentación de información, gestión objetiva de la información, análisis de información, síntesis y redacción.
Dominio de los programas informáticos básicos (Word, Excel, Power Point y Access).
Disponibilidad inmediata de tiempo completo.
Conocimiento del contexto institucional, sectorial y de política con respecto a los conocimientos tradicionales y los recursos genéticos,
incluídos los contactos entre los actores interesados y las autoridades nacionales de competencia involucradas con el ABS y el
desarrollo rural.
Redacción y capacidad para resumir, para la formulación y presentación de los informes requeridos.
Capacidad para trabajar con grupos multiculturales, multiétnicos y multilingües, así como para facilitar los procesos de consulta.
Disponibilidad para viajar a nivel internacional y local por períodos cortos de tiempo.

Idiomas: 100% Bilingüe - Español e Inglés
Requisitos para el Envío de Propuestas:
Los interesados e interesadas que cumplan los requisitos pueden enviar su CV y carta de presentación en español o en inglés, indicando
su experiencia específica, y experiencias para contribuir a las tareas indicadas, en un sobre cerrado dirigido a: Director OTECBIO, 5ª.
Avenida 6-06, zona 1, Edificio IPM, 7o.Nivel, hasta el viernes 24 de enero de 2014, a las 17:00 horas. La selección de candidatos se
llevará a cabo a través de un comité interinstitucional bajo la coordinación del CONAP.

