HELVETAS Swiss Intercooperation
6ª. Avenida 1-36, zona 14
Edificio Plaza Los Arcos, 1er. Nivel, Oficina 1A
Ciudad de Guatemala, Guatemala
Apartado postal 138-F, Zona 10
Teléfonos: + 502 2333-6338, 2333-6465, 2366-9378, 2367-5598
helvetas.guatemala@helvetas.org, www.guatemala.helvetas.org

CONVOCATORIA - TÉCNICO EN CONSERVACIÓN PARA EL PROYECTO CONSERVACIÓN
Y DESARROLLO DEL ALTIPLANO OCCIDENTAL DE GUATEMALA CDAO - FCA.
Objetivos:
a.
b.
c.
d.

Asesorar el trabajo operativo de los socios del proyecto, específicamente de las actividades relacionadas a la conservación de las áreas.
Elaborar e implementar instrumentos que orienten el manejo sostenible de las áreas.
Asistencia técnica y supervisión de trabajos técnicos en el campo.
Fortalecer el proceso municipal y comunitario de participación equitativa en la toma de decisiones sobre la conservación de las áreas y el desarrollo
del turismo sostenible.

Área de Trabajo:
Sede de proyecto: Oficina Regional de Helvetas en Quetzaltenango con intervención en los municipios de:
- Sibinal y San Rafael Pie de la Cuesta del departamento de San Marcos,
- Quetzaltenango y Zunil del departamento de Quetzaltenango; y
- Totonicapán en las Comunidades: Aldea Vásquez, Comunidad Chuamazan y aldea Paqui del departamento de Totonicapán.

Requerimientos y Perfil:
Nivel educativo:
Ingeniero/a en Recursos Naturales, Ingeniero Agrónomo, Ingeniero/a Forestal con experiencia en procesos de manejo y conservación de áreas
naturales.
Experiencia profesional:
• Tener experiencia en la elaboración de planes de manejo, planes
maestros de áreas naturales.
• Experiencia en el manejo y gestión de áreas protegidas.
• Experiencia en procesos de monitoreo biológico.
• Experiencia en la elaboración de proyectos para el ingreso de
programas de incentivos forestales PINFOR y PINPEP.
• Experiencia en la implementación de acciones de manejo y
protección de áreas naturales.
Otras Cualidades:
• Buenas relaciones interpersonales
• Habilidad de trabajo en equipo.
• Flexibilidad de horario.
• Habilidad para investigar y sistematizar información.

• Tener experiencia en procesos de fortalecimiento de actores
locales municipales y comunitarios.
• Capacidad de articular a diferentes actores en el desarrollo de
procesos de conservación a diferente nivel.
• Dominio de software básico de cómputo.
• Buena capacidad didáctica y de comunicación.

• Manejo de vehículo.
• Ser regente forestal.
• Deseable con sensibilidad a la equidad de género y pertinencia
cultural.

Nota: Todos los términos reflejan sin distinción personas femeninas o masculinas. En donde las mujeres representan un espacio importante
para postular y ocupar puestos de trabajo.
Interesados e interesadas en aplicar por favor consultar detalles en los Términos de Referencia en el siguiente link:

https://assets.helvetas.org/downloads/16_tdr_tecnico_en_conservacion_cdao_fca_0819_final.pdf
Requisitos y Documentos a presentar para aplicar a la presente convocatoria:
Las personas interesadas en aplicar para esta convocatoria, deberán deben presentar en formato PDF y por separado los siguientes documentos (Si
no se presentan de esta manera no se considerará en el proceso de selección), hasta el lunes 29 de agosto de 2016, a las 17:00

horas al correo electrónico: recursos.humanos@helvetas.org.
• Curriculum Vitae (CV) del interesado/a: Se debe incluir información general personal y profesional, formación académica, experiencia de
trabajo, participación en cursos cortos o diplomados, otra información que amplíe sobre sus conocimientos y capacidades relacionadas al
requerimiento del puesto.
• Carta de interés y pretensión salarial.
• Copia carencia de antecedentes penales y policíacos.
• Copia de cartas de recomendación.

