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 - CONSULTORÍA PARA LA PLANIFICACIÓN, REESTRUCTURACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA
EJECUCIÓN DEL “PROYECTO PARA EL MANEJO INTEGRADO DE LOS RECURSOS NATURALES Y BIODIVERSIDAD
DEL VOLCÁN TACANÁ Y SU ZONA DE INFLUENCIA EN MÉXICO Y GUATEMALA”.
Objetivos:
• Reactivar el proyecto Tacaná, diseñar, planificar y gestionar eficientemente el proyecto sus recursos y finanzas;
• Replanificar el proyecto y su presupuesto de tal manera de alcanzar los resultados prioritarios;
• Coordinar con las organizaciones copartes del proyecto en Guatemala y México; y las organizaciones locales
• Diseñar y acordar la mejor estrategia y mecanismos para la ejecución del proyecto en el campo y administrativamente;
• Supervisar y monitorear la ejecución de actividades y resultados alcanzados por las distintas organizaciones.
• Reportar las acciones y resultados alcanzados en la ejecución del proyecto.
Área de Trabajo:
Oficina de HELVETAS Guatemala en San Marcos y la ciudad de Guatemala, con un mínimo del 50% de permanencia en la zona de trabajo del
Proyecto Tacaná en Guatemala y México.
Requerimientos y Perfil:
Nivel educativo:
Profesionales de las Ciencias Naturales, Ingeniero Agrónomo, Biólogo, Ingeniería Forestal, Economía o Ciencias Sociales. De preferencia con
grado de Maestría en Planificación de Proyectos y/o Gestión de Áreas Protegidas.
Experiencia profesional:
• Experiencia en planificación estratégica y diseño de proyectos.
• Experiencia demostrada de al menos cinco años en el manejo y gestión de proyectos relacionados con recursos naturales, áreas protegidas,
diversidad biológica, administración y manejo de áreas protegidas.
• Habilidad para la elaboración y ejecución de presupuestos de proyectos.
• Experiencia en la gestión administrativa de proyectos.
• Experiencia para la gestión e implementación de proyectos y sus respectivos procesos de supervisión.
• Experiencia para el monitoreo y reportaje del avance e impacto de proyectos.
• Experiencia en la administración y/o gestión de áreas protegidas, con preferencia con experiencia en modelos de cooperación
transfronterizo.
• Experiencia en la coordinación de trabajo con equipos de profesionales de distintas disciplinas, organizaciones gubernamentales y
autoridades municipales.
• Experiencia en la facilitación de eventos y en la elaboración de documentos técnicos.
• Capacidades de negociación para lograr acuerdos, consensos, sintetizar puntos de vista, resolver conflictos.
• Experiencia y manejo de sistemas de información geográfica para el ordenamiento del territorio.
• Conocimiento de la legislación y normativa nacional relacionada a los recursos naturales.
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/17_tdr_consultoria_tacana_0203_final.pdf
Requisitos y Documentos a presentar para aplicar a la presente convocatoria:
Las personas interesadas en aplicar para esta convocatoria, deberán deben presentar por separado los siguientes documentos (Si no se
presentan de esta manera no se considerará en el proceso de selección), hasta el lunes 13 de febrero de 2017, 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 de la convocatoria.
• Carta de interés y pretensión salarial.
• Copia carencia de antecedentes penales y policiacos.
• Copia de cartas de recomendación.

