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 TÉCNICO FORESTAL LOCAL PROBOSQUES
Se contratará un/a Técnico/a con conocimientos y/o experiencias en elaboración de planes de manejo forestal, elaboración y gestión
de proyectos para incentivos forestales, uso de programas de sistemas de información geográfica, realización de actividades de
campo sobre recolección de semilla, viveros forestales, manejo silvicultura, protección forestal, establecimiento de SAF y otros.

Áreas de Trabajo:
Sede de trabajo: Municipio de Santa María Chiquimula, Totonicapán; con visitas de coordinación a la sede del Proyecto en
Olintepeque, Quetzaltenango.

Objetivos Específicos:
• Contribuir a la implementación de las actividades del POA del proyecto en la zona asignada.
• Coordinar acciones de campo con autoridades municipales, técnicos municipales y grupos comunitarios de la zona de trabajo
asignada.
• Asegurar el cumplimiento de los reglamentos y procedimientos administrativos establecidos por Helvetas.

Requerimientos y Perfil:
Nivel educativo:
Técnico en Ciencias Agropecuarias, Forestales o Ambientales (Perito Agrónomo y Perito Forestal), que posee las acreditaciones
extendidas por el INAB.
Se invitan especialmente mujeres y hombres jóvenes recién graduados con interés y dedicación para practicar y complementar sus
conocimientos en el campo con apoyo de un equipo interdisciplinario.
Experiencia profesional:
• Elaboración de planes de manejo forestal
• Elaboración y gestión de proyectos para incentivos forestales
• Uso de programas de sistemas de información geográfica
• Realización de actividades de campo sobre recolección de semilla, viveros forestales, manejo silvicultura, protección forestal,
establecimiento de SAF y otros.
Otras Experiencias:
• Conocimiento de culturas y del lenguajes locales en la zona de trabajo
• Conocimiento del área de trabajo.
• Experiencia en manejo de motocicleta y con licencia vigente.
Interesados en aplicar por favor consultar detalles en los Términos de Referencia en el siguiente link:

https://assets.helvetas.ch/downloads/14_tdr_tecnico_forestal_local_pb_cncg_toto_0505_final.pdf
Requisitos para el Envío de Propuestas
Candidatas y candidatos interesados deberán enviar 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 mayo de 2014, a las 17:00 horas al
correo electrónico: hgarecursoshumanos@gmail.com o entregar en sobre cerrado en las Oficinas del Proyecto Probosques FCA
Quetzaltenango en el 2º. nivel del Edificio Municipal de Olintepeque, Quetzaltenango,

