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A. Ámbito de responsabilidades 

El Proyecto PROBOSQUE II tiene el objetivo de apoyar a las instituciones estatales de 
Monitorear las Contribuciones Nacionales al Cambio Climático relacionados con bosques 
(NDC Bosques) y contribuir de esa forma al sistema de Monitoreo Reporte y Verificación 
(MRV) y del estado Boliviano. El o la titular del puesto es responsable de Coordinar este 
objetivo y brindar asesoramiento técnico a los socios del PROBOSQUE II a fin de apoyar el 
desarrollo de capacidades a nivel de personas, organizaciones y redes en torno al monitoreo 
de indicadores de contribuciones nacionales (NDC) referidos a bosques.  
  
El profesional es responsable de:  
 

 Coordinar el encargo del proyecto en torno al indicador 5 (Monitoreo de tres NDC 
Bosques, Instalación de Parcelas permanentes en áreas pilotos para contribuir al 
Sistema de Monitoreo, Verificación y Reporte de los NDC).  

 Otras funciones relacionadas a su cargo que le sean delegadas por el coordinador 
nacional o su suplente en caso de ausencia. 

 
 
En tal sentido, desempeña las siguientes funciones: 
 
B. Funciones 

1. A asesoría técnica   El o la titular se encarga de: 
 Asesorar y coordinar con actores institucionales encargados el funcionamiento del 

sistema de monitoreo de Bosques 
 Asesorar y coordinar el desarrollo de sistemas y de capacidades para el 

fortalecimiento de los sistemas de Monitoreo (SIMB y/u otros) relacionados a los 
NDC Bosques. 

 Capacitar al personal de la DGGDF en técnicas y uso de tecnologías conforme al 
cargo. 

 Elaborar TDRS y seguir la implementación de consultorías específicas.  
 Apoyar el diseño e implementación de procesos organizativos (secuencia de 

trabajo) para la recolección, ordenamiento, almacenamiento y gestión de la 
información referida a los NDCs priorizados. 

 Sugerir ajustes a las metodologías y normativas relacionadas con la gestión de 
información referida a los NDC de bosques.  

 Elaborar, compartir, capacitar en procesamiento de datos. 
 Sistematizar, ordenar y compartir conocimientos resultantes. 
 Cuantificar, sistematizar, analizar y caracterizar la incidencia de focos de calor en 

el territorio nacional. 
 Cuantificar, sistematizar y analizar la superficie total afectada por quemas e 

incendios forestales, por tipo de bosque, por área protegida nacional y por tipo de 
uso. 

 Sistematizar toda la información generada en mapas y documentos, en formatos 
que correspondan a Sistemas de Información Geográfica y su implementación para 
la actualización en el SIMB. 

 Sistematizar y alimentar el SIMB con la información generada (geodatabases). 



 Coordinar y articular con el equipo de la Dirección General de Gestión y Desarrollo 
Forestal (DGGDF), el proceso de implementación y alimentación del SIMB como 
un instrumento técnico de monitoreo y gestión de información de bosques. 

 
2. Interacción en redes y cooperación 

El o la titular se encarga de:   
 Apoyar a la articulación de los equipos técnicos de la contraparte Nacional con 

otras instituciones relacionadas con la gestión de datos forestales. 
 Apoyar a dinamizar los espacios de cooperación técnica con otras organizaciones 

del ámbito forestal (plataformas, mesas, espacios de concertación y otros) 
 

3. Gestión de conocimientos 
El o la  titular se encarga de:  

 Asesorar y apoyar a contrapartes y socios del programa en el desarrollo de 
capacidades (personales) para la gestión de datos e información relacionada al 
bosque (o la cobertura forestal)  

 Participar en la elaboración e implementación de la estrategia de desarrollo de 
capacidades del proyecto. 

 Coordinar y apoyar con los/las asesores técnicos y administrativos del proyecto  
 Generar materiales de información y discusión sobre el tema del cual es 

responsable.   
 Desarrollar material de capacitación para las contrapartes  
 Coadyuvar a la sistematización de experiencias generadas en el marco del 

proyecto 
 
4. Otras funciones adicionales  

El o la  titular  se encarga de:  
 Realizar solicitudes, y descargos de fondos para adquisiciones y capacitaciones, 

según normativa GIZ.  
 Aportar proactivamente al logro de los objetivos e indicadores del proyecto en 

general.  
 Coordinar proactivamente con los otros asesores técnicos y cooperantes del 

PROBOSQUE II para alcanzar los objetivos del proyecto. 
 Participar proactivamente en la planificación operativa del proyecto. 
 Contribuir al monitoreo basado en resultados del proyecto. 
 Preparar informes y desarrollar otras actividades vinculadas al cumplimiento de los 

objetivos e indicadores del proyecto, encargadas por la Coordinación del Proyecto 
 

 
C. Calificaciones, competencias y experiencia necesarias 

Calificación 
 
 Licenciatura en Ingeniería forestal, agrícola, biología, geografía o afines con 

estudios adicionales en con estudios adicionales en cambio climático o monitoreo 
ambiental con elevado conocimiento de Sistemas de Información Geográfica y 
Sistemas de Teledetección Espacial 

 
 
Experiencia profesional 

 
Por lo menos 10 años de experiencia general relacionada a:   

 Sistema de Monitoreo Ambiental con énfasis en bosques 
 Sistemas de Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV) de la UNFCC  
 Coordinación interinstitucional a diferentes niveles  
 Conocimiento de los actores del sector forestal y sus instrumentos  
 Experiencia en desarrollo de capacidades en adultos  



 Conocimientos del funcionamiento de la Conferencia de las partes en cambio 
climático de Naciones Unidas.  
 

 
Otros conocimientos / competencias 
 Capacidad y disposición para el trabajo en equipo. 
 Conocimiento del Idioma inglés (hablado y escrito) 
 Habilidades para el relacionamiento con otras entidades y organizaciones. 
 Disposición de realizar viajes: internacionales y nacionales, incluyendo áreas 

rurales remotas.  
 


