“Asistente técnico para seguimiento a investigación,
análisis de políticas sectoriales, y coordinación con
actores locales para impulsar Árboles en Fincas ”
Referencia 18asistecinv0519
Vacante interna/externa

Programa:

Agricultura , Ganadería y Agroforestería (PRAGA), en el marco del Proyecto
“Aprovechando el potencial de los árboles en finca para cumplir los compromisos
nacionales y globales de biodiversidad” (TonF)

Sede:
Supervisor inmediato:

Honduras, Zona de actividades principales : Catacamas Olancho.
Coordinador del proyecto TonF ( Aprovechando el potencial de los árboles en finca
para cumplir los compromisos nacionales y globales de biodiversidad) en Honduras
Personal Nacional
12 meses

Tipo de puesto:
Duración:
NATURALEZA DEL PUESTO:

Desarrollar actividades de recolección y procesamiento de información sobre mecanismos financieros e incentivos para
impulsar TonF ( Aprovechando el potencial de los árboles en finca para cumplir los compromisos nacionales y globales
de biodiversidad) en Olancho.
Coordinar acciones con las plataformas locales de gobernanza pública- privada para impulsar TonF en Olancho.

DEBERES Y RESPONSABILIDADES:
•
•
•
•
•

Coordinar acciones con otros actores clave de la
zona para impulsar TonF.
Recolectar, revisar y analizar documentos políticos
relevantes para TonF.
Apoyar en el desarrollo de trabajos de investigación
en Olancho en el marco del proyecto TonF.
Apoyar la tabulación de información y organizar
bases de datos de los estudios.
Presentar informes periódicos a la dirección del
proyecto en base a previa planificación.

•

•

•

Coordinar con las plataformas locales de
gobernanza pública-privada para la recolección y
análisis de datos sobre temas financieros,
incentivos y beneficios entorno a TonF
Tener presencia permanente en la zona para
coordinar con los actores locales e integrar el
proyecto a las plataformas de decisión y acción
Dar apoyo en el seguimiento de actividades,
alianzas estratégicas y estudios de campo a
desarrollarse en el marco del proyecto.

COMPETENCIAS TECNICAS:

COMPETENCIAS PERSONALES:

•

Nivel académico: Licenciatura en Ciencias
políticas, Sociales o Jurídicas; Socio-economía
ambiental, economía agrícola o afines.

•

Experiencia en trabajo con grupos diversos de
al menos 15 personas.

•
•
•
•

Capacidad Analítica y de síntesis.
Capacidad de trabajar bajo presión.
Capacidad de trabajar en equipo
Facilidad de comunicación Oral y escrita,
comunicatividad digital.
Iniciativa, liderazgo, responsabilidad
Orientado a resultados
Manejo de programas básicos (Word, Excel,
Skype)

•

Capacidad para el manejo de bases de datos.

•
•
•

•

Con conocimiento de las leyes, políticas y
normativas forestales y agroforestales.

•

OTROS REQUERIMIENTOS :

•

Disponibilidad de permanecer en el sitio de
trabajo.
Disponibilidad de viajar dentro y fuera del país
cuando se requiera.

•

Experiencia
políticos.

y

conocimiento

de

procesos

•

Licencia de Conducir (motocicleta y vehículo)

•

Dominio del idioma inglés

•

Ubicado en Costa Rica, el CATIE combina ciencia, educación de posgrado y cooperación técnica. Su campus se
localiza en una zona natural rica en biodiversidad, en donde la tranquilidad y seguridad, permiten tener una alta
calidad de vida. La innovación, excelencia, servicio, integración y aprecio por la diversidad, se encuentran dentro de
los valores propios de la institución, en donde se favorece el crecimiento profesional, la proyección internacional y el
intercambio multicultural.
Para mayor información ingresar a: www.catie.ac.cr. Las personas interesadas deben enviar carta de aplicación (a
criterio personal), resumen curricular y pretensión salarial a: vacante@catie.ac.cr
Fecha límite: 30 de mayo 2019
Hacer mención a la referencia 18asistecinv0519
El CATIE no hace discriminación por género, origen étnico, condición etaria, credo
religioso o político.

