Convocatoria profesional forestal o carreras afines para el trabajo de campo en bosques
del Chocó biogeográfico

Contexto

El beneficiario del proyecto será Fondo Acción en estrecha relación con el Ministerio del Medio Ambiente y
desarrollo sostenible (MADS). Fondo Acción delegara la ejecución de ciertos componentes al ONFA. Ambas
entidades serán responsables de la ejecución del trabajo en estrecha relación con los diferentes aliados del
proyecto. El proyecto construido de manera participativa con actores estratégicos del manejo forestal
sostenible tienen aliados institucionales, comunitarios y privados: las autoridades ambientales regionales
(CORPOURABÁ, CODECHOCÓ) las Gobernaciones del Chocó y de Antioquia, COCOMACIA en
representante de las Comunidades del Medio Atrato, las Universidades del Chocó y de Antioquia,
FEDEMADERAS (Federación nacional de las industrias de madera), el SENA (Sistema nacional de
aprendizaje).
ONF Andina (ONFA) es una filial de ONF International (ONFI) con sede en Bogotá, que desarrolla las
actividades de ONFI en la zona Andina, en el Caribe y en América Central.
La casa matriz ONFI, sociedad de consultoría afiliada a la Agencia Nacional de Bosques de Francia (Office
National des Forêts), interviene desde cerca de 20 años en América Latina, en África y en Asia del Sur Este,
en los temas del manejo forestal en relación con la lucha contra el cambio climático, el manejo de los recursos
naturales y áreas protegidas, las bioenergías, el fortalecimiento de las capacidades institucionales el medio
ambiente y mitigación del cambio climático (A/R, REDD+).
Ver los sitios Internet para más información: http://www.onfinternational.org, www.onfandina.com
El Fondo para la Acción ambiental y de la niñez (Fondo Acción), es una persona jurídica de utilidad común,
sin ánimo de lucro, con régimen privado constituida en el año 2000 que tiene como misión la conservación.
Fondo Acción ha trabajado con comunidades del Pacífico colombiano desde el año 2015. Este trabajo ha
permitido desarrollar una metodología de contratación y ejecución comunitaria donde los Consejos
Comunitarios y el Cabildo Mayor desarrollen su gobernanza y fortalecimiento de capacidades mediante la
ejecución directa de recursos y acompañamiento jurídico, técnico y contable del Fondo Acción.
Fondo Acción y ONF Andina van a apoyar la implementación en los próximos cuatro años del Proyecto
“Fortalecimiento del proceso de ordenamiento forestal sostenible en el Pacífico Colombiano a partir de
experiencias piloto en territorios de grupos étnicos para aprovechar de forma integral la potencia de creación
de valor del bosque”, Proyecto financiado por el Fondo Francés para el Medio Ambiente, el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible y actores regionales sobre el Manejo Forestal Sostenible comunitario en el
Pacifico Colombiano (Urabá-Chocó).

Este proyecto requiere el acompañamiento de un profesional forestal o de carreras afines, para la
elaboración de la línea base para la realización de un PMFS en el municipio de Vigía del Fuerte
Antioquia.
Breve descripción del objeto de la convocatoria
El profesional contratado apoyara las actividades siguientes:

-

Proyecto FFEM:
Acompañar las actividades de socialización del proyecto.
Elaborar el diagnóstico del recurso forestal disponible (línea base del área para la elaboración de
un PMFS de 20.000 ha).
Recorridos de caracterización en el área propuesta para la elaboración del PMFS
Caracterización (biótica y abiótica) del área donde se prevé realizar el PMFS.
Concepto técnico de las potencialidades en términos de especies maderables y no maderables
producto de recorridos en el área propuesta para la elaboración del PMFS
Descripción de características representativas del área propuesta para la elaboración del PMFS,
que puedan ser tenidas en cuenta para las actividades de manejo del área.
Priorización preliminar de un polígono para PMFS
Para estas actividades, el profesional tendrá que elaborar un informe al finalizar su contrato, que
integrarán los resultados en la ejecución del contrato. Se acogerá a las instrucciones del jefe y
director de proyecto y demás integrantes del equipo involucrados en el mismo componente, así
como a las normas técnicas y administrativas implementadas en ONFA y/o definidas
específicamente para el proyecto mencionado.
Cargo________________________________________________________________________
Con sede en Vigía del Fuerte (y viajes a las zonas de los pilotos), el/la profesional trabajará en la
Dirección Técnica de ONF Andina, apoyando a los expertos que desarrollaran el componente
antes mencionado.

Modalidad del contrato_

_________________________

Contrato de prestación de servicios por un tiempo de 3 meses
Valor entre COP$ 3´700.000 y 5´000.000 mensuales, según experiencia (salario y gastos de
estadía).
Disponibilidad deseada a partir del 01 de febrero de 2019.

Perfil_________________________________________________________________________
 Profesional de ingeniería forestal, o carreras afines, con 2-4 años de experiencia.
 Experiencia de campo en inventarios forestales (experiencia deseable en la región del Pacífico).
 Conocimientos en Planes de Manejo Forestal, Ordenación y Manejo Forestal Sostenible, con
conocimientos académicos y/o prácticos sobre el caso de los de bosques tropicales.
 Deseable conocimiento y trabajo en campo asociado a manejo de bosques naturales,
problemáticas ambientales y trabajo con comunidades.
Dominio de programas informáticos como (Arcgis/Qgis).
 Posibilidad de desplazamiento a diferentes áreas del país.

Habilidades___________________________________________________________________







Excelente capacidad de redacción, síntesis y análisis
Experiencia de trabajo en contexto multicultural
Creatividad, capacidad de iniciativa, polivalencia y autonomía
Capacidad de organización.
Comprometido/a.
Capacidad de relacionarse con los demás y de trabajar en equipo en un ambiente de trabajo
multi-cultural y sentido del respeto por la diversidad.

Procedimiento de postulación y calendario de contratación__________________________
Envío de hoja de vida 25 de enero de 2019 dirigida a:
Marion Chesnes – Responsable de la Dirección Técnica de ONF Andina.
Email: mchesnes@onfandina.com
Yesid Rios – Coordinador técnico de proyecto
Email: yrios@onfandina.com

Selección entre 28 de enero y 01 de febrero de 2019.

