LLAMADO A PRESENTAR HOJA DE VIDA

Fecha

22 de septiembre de 2022

Responsable(s)

Dirección Técnica Interina

Temática(s)

Biodiversidad, servicios ecosistémicos, Territorio, comunidades,
Manglares

Medios de difusión

Página web y Redes sociales de ONF Andina

PRESENTACIÓN DEL CONTRATANTE
ONF Andina
ONF Andina Sucursal de ONF International fue creada en el año 2001. Actuando como una
consultoría y operadora de proyectos de cooperación internacional, tiene el objetivo de extender
los conocimientos y experiencias del Office National des Forêts (ONF, Oficina Nacional de los
Bosques de Francia) y de ONF International en la zona Andina, Centro América y el Caribe. Desde
entonces y con el respaldo del grupo ONF, ONF Andina desarrolla estudios y proyectos en las
temáticas de Bosques, Territorios y Conservación, Desarrollo Rural, Clima y Carbono así como
Sistemas de Información Geográfica.

PRESENTACIÓN DEL PERFIL
1. Perfil deseado
Estudios: Profesional en ecología, ingeniería forestal, biología o biología marina con
especialidad en ecosistemas de manglares, servicios ecosistémicos asociados, carbono.
Experiencia general: Experiencia de al menos tres (3) años en proyectos de manejo y
rehabilitación/restauración de manglares
Experiencia específica: Experiencia de al menos dos años (2) en trabajo con comunidades y
capacitaciones teórico-prácticas de grupos comunitarios en temáticas de interés: manglares,
servicios ecosistémicos, monitoreo participativo.
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2. Aptitudes:

-

Excelente capacidad de interacción interpersonal con las comunidades rurales y
organizaciones del orden público y privado.
Excelente capacidad y rigurosidad en la gestión de la información, gestión del tiempo
y actividades a su cargo.
Capacidad de autonomía en la organización
Preferencia por actitudes de liderazgo con comunidades
Respeto hacia el equipo de trabajo, las instituciones, las comunidades,
Capacidad de propuesta de mejora continua y adaptación a la dinámica de evolución
del proyecto
Capacidad activa de propuestas enfocadas en las soluciones
Seguir los lineamientos para el trabajo con enfoque étnico y de género
Respeto a colaboradores(as), sin discriminación por género, étnico, etc.

3. Condiciones
Lugar de trabajo:

Caribe Colombiano

4. Procedimiento
Interesados Enviar hojas de vida de máximo 2 páginas en formato PDF al correo
vtorres@onfandina.com
Fecha límite: jueves 29 de septiembre de 2022
ONF Andina está comprometida con la diversidad. Alentamos todas las aplicaciones,
independientemente del origen social y cultural, edad, sexo, discapacidad, orientación sexual o
creencias religiosas de los candidatos.

