
 

 

 
“RESTAURACION FORESTAL EN OCHO MUNICIPIOS DE LA COSTA SUR DE GUATEMALA, 
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RESILIENCIA Y LA ADAPTACIÓN A LOS EFECTOS DEL 

CAMBIO CLIMÁTICO” 
 

 
COORDINADOR TÉCNICO DEL PROYECTO 

VACANTE 07 MESES 
 

El Fondo de Desarrollo Verde para la región del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) / REDD+ 
Landscape es un programa regional financiado por la Unión Europea y el Ministerio Federal de Medio 
Ambiente, Protección de la Naturaleza y Seguridad Nuclear (BMU) de la República Federal de Alemania, 
en el marco de la Iniciativa Internacional para el Clima (IKI) del BMU. Es implementado por la Deutsche 
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) y la Comisión Centroamericana de Ambiente y 
Desarrollo (CCAD) en el marco del Programa REDD+ Landscape. 
 
El Programa tiene como objetivo, aumentar la adaptabilidad ante los efectos del cambio climático en zonas 
vulnerables de Centroamérica y contribuir a un desarrollo sostenible y resiliente en los países del SICA; 
apoyando la implementación de los planes nacionales de adaptación y mitigación al cambio climático en 
el marco de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC) del Acuerdo de Paris sobre el Cambio 
Climático. 
 
El proyecto “Manejo integral del paisaje en ocho municipios de la costa sur de Guatemala, para el 
mejoramiento de la resiliencia y la adaptación a los efectos del cambio climático” busca incrementar la 
capacidad de adaptación y resiliencia en los municipios de Iztapa, San José, Sipacate, Taxisco, Guazacapán, 
Chiquimulilla, Pasaco y Moyuta bajo programas de incentivos forestales, mecanismos de compensación 
por servicios ecosistémicos, aplicación de modalidades de restauración en bosques ripiaros, sistemas 
agroforestales y plantaciones energéticas o maderables; además de promover la conservación voluntaria 
en bosques de mangle mediante apoyo a programas de monitoreo, control y vigilancia. 
 
NATURALEZA DEL PUESTO 
  
Responsable de coordinar, supervisar y velar por la implementación de las acciones de restauración del 
proyecto Manejo integral del paisaje en ocho municipios de la costa sur de Guatemala, para el 
mejoramiento de la resiliencia y la adaptación a los efectos del cambio climático, en estrecha colaboración 
y cooperación con los socios locales, propietarios de terrenos en la región de trabajo y la Fundación para 
la Conservación de los Recursos Naturales y Ambiente en Guatemala -FCG-. Las estrategias y acciones del 
Coordinador deben llevar a cabo la implementación de restauración forestal en distintas modalidades. 
 
 
 
 



 

 

DEBERES Y RESPONSABILIDADES 
 
a. Encargarse de la operación técnica y logística de las actividades planificadas y relacionadas con el logro 

de los objetivos del proyecto a nivel municipal y departamental. 
b. Mantener comunicación directa y constante con los coordinadores técnicos de ICC y coordinar la 

recolección de datos, contactos con socios locales, análisis y preparación de informes y documentos. 
c. Diseñar y dar seguimiento al sistema de monitoreo, análisis y reporte de los resultados, acorde a la 

matriz del plan de actividades del proyecto y del formato estandarizado para monitoreo biofísico de 
unidades y subunidades de manejo.  

d. Coordinar acciones para el logro de los productos del proyecto con actores gubernamentales, no 
gubernamentales, del sector privado y comunitarios.  

e. Velar por la aplicación del Sistema de Salvaguardas diseñado según estándares del GCF a fin de 
gestionar los posibles riesgos ambientales y sociales que podrían derivarse de o estar relacionadas con 
las actividades del proyecto. 

f. Elaborar publicaciones técnicas, sistematizaciones, informes técnicos, actas de reuniones. 
g. Realizar los informes técnicos periódicos en los formatos y tiempos requeridos por el donante. 
h. Encargarse de la elaboración de informes financieros requeridos por los donantes mediante el 

reportaje y liquidación de gastos y anticipos a su cargo de manera oportuna. 
i. Realizar otras tareas que le sean solicitadas y que mantengan relación con su posición y con el enfoque 

estratégico y operativo del proyecto. 
 

REQUISITOS 
 
a. Perito forestal, agrónomo o dasónomo o técnico en el campo forestal, manejo de recursos naturales 

o carrera afín; con experiencia en prácticas de adaptación al cambio climático y/o restauración 
forestal.  

b. Estudios universitarios en carrera forestal o afín. 
c. Experiencia en proyectos de manejo forestal. 
d. Conocimiento del campo forestal institucional y privado en Guatemala, de la legislación forestal 

vigente y demás normativas relacionadas 
e. Capacidad para elaborar informes y publicaciones técnicas. 
f. Competencias en uso de software de oficina y sistemas de información geográfica 
g. Conocimiento en planificación, implementación, seguimiento y evaluación de proyectos forestales 
h. Residir en dentro de la región del proyecto. 
i. Poseer licencia de conducir vigente tipo C, B o A y experiencia de manejo. 
 
HABILIDADES/COMPETENCIAS PERSONALES  

• Capacidad de negociación con actores del sector forestal 

• Liderazgo y comunicación eficiente 

• Capacidad de dirigir y trabajar en equipo 

• Actitud responsable y flexible 



 

 

 
Las personas interesadas deberán enviar hoja de vida, CV actualizado con fotografía reciente, DPI, NIT;  
a la dirección electrónica:  adireccion@icc.org.gt con atención a Instituto Privado de Investigación sobre 
Cambio Climático y colocar en el asunto la plaza a la que aplica. 
 
Fecha límite de recepción de aplicaciones: 07 de agosto de 2022 a las 23:59 horas  
 
La presentación de propuesta no garantiza la contratación de los proponentes, ICC podrá declarar nulo, 
no válido o desierto el proceso si este no cumple con las expectativas planteadas.  
 
ICC no discrimina por motivos de género, nacionalidad, raza u otros en sus procesos de selección, 
garantizando el acceso en equidad de la población. 
 
 
“La presente invitación para participar el proceso de evaluación y selección como “Coordinador 
Técnico del Proyecto”, se realiza, en el marco de la implementación de acciones del Fondo de 
Desarrollo Verde para la región SICA/ REDD+ Landscape financiado por la Unión Europea y el 

Ministerio Federal de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza y Seguridad Nuclear (BMU) 
de la República Federal de Alemania, en el marco de la Iniciativa Internacional para el Clima 

(IKI) del BMU.” 

mailto:adireccion@icc.org.gt

