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A. Ámbito de responsabilidades 

El Proyecto Gestión Integral de Bosques para la Reducción de la Deforestación II 
(PROBOSQUE II) co-ejecutado entre el Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMyA) a 
través de la Dirección Forestal de Gestión y Desarrollo Forestal (DGGDF) tiene como un 
objetivo de apoyar al Fondo Nacional de Desarrollo Forestal -FONABOSQUE de crear un 
fondo canasta u otros mecanismos financieros para ampliar sus fuentes de ingreso. 
El o la titular del puesto es responsable de Coordinar este objetivo y brindar asesoramiento 
y asistencia técnica al Fondo Nacional de Desarrollo Forestal -FONABOSQUE a nivel de 
personas, organizaciones y redes en torno a la preparación de un fondo canasta multi 
donante, destinado al financiamiento no reembolsable de contrapartida para programas y 
proyectos de manejo integral de bosques y ampliación de la cobertura forestal frente a la 
crisis climática. 
  
El profesional es responsable de coordinar e implementar el Output 5 del Proyecto 
ProBosque II que contempla los objetivos mencionados arriba.  
 
En tal sentido, desempeña las siguientes funciones: 
 
B. Funciones 

1. A asesoría técnica 
El o la titular se encarga de: 
 Elaboración e implementación de un plan de trabajo para el Output 5, incluyendo la 

planificación financiera y el monitoreo. 
 Preparar los TdR de un estudio de factibilidad para la gestión de financiamiento 

externo. 
 Elaboración e implementación de estrategias para la adaptación institucional de 

FOBABOSQUE encaminada a la captación de recursos de fuentes externas. 
 Identificación y monitoreo de consultorías especificas adicionales.  
 Asesorar en la elaboración e implementación del Plan Estratégico Institucional del 

FONABOSQUE 2021-2025. 
 Coordinar con otros organismos de la cooperación, instituciones y redes existentes 

para el desarrollo de acciones referidas al tema. 
 Otras funciones relacionadas que sean delegados por el coordinador GIZ 

ProBosque II o su suplente en caso de ausencia. 
 
2. Interacción en redes y cooperación 

El o la titular se encarga de:  
 Apoyar a la articulación de los equipos técnicos de las contrapartes, socios y 

personal del Proyecto.  
 Apoyar a dinamizar los espacios de cooperación técnica con otras organizaciones 

relacionados al cargo (plataformas, mesas, espacios de concertación u otros). 
 

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

 Asesorar y apoyar a la generación de capacidades del FONABOSQUE y las ETAs 
en gestión de proyectos forestales. 



 Elaboración de propuestas de normativas para la gestión de cofinanciamiento de 
programas y proyectos de manejo integral sustentable de bosques. 

 Diseñar e implementar rutas de conocimientos/ aprendizaje e intercambio de 
experiencias en gestión de financiamiento externo. 

 Sistematización de experiencias generadas en el marco del fortalecimiento de la 
capacidad financiera de FONABOSQUE.  

 
4. Otras funciones adicionales  

El o la titular se encarga de:  
 Realizar solicitudes, y descargos de fondos para adquisiciones y capacitaciones.  
 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 programa. 
 Preparar informes y desarrollar otras actividades vinculadas al cumplimiento de los 

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

 
C. Calificaciones, competencias y experiencia necesarias 

Calificación 
 
 Licenciatura en carreras de Ciencias Sociales, Económicas y Financieras, 

Ingenierías u afines, con amplio conocimiento de los sectores forestales, 
financieras y la acción climática 

 Estudios de postgrado 
 
Experiencia profesional 

Por lo menos 10 años de experiencia general relacionada a:   
 Formulación de planes estratégicos institucionales 
 Gestión de Programas y proyectos forestales u otros 
 Gestión de financiamiento de fuentes externas 
 Fortalecimiento de capacidades institucionales  

 
Otros conocimientos / competencias 
 Capacidad y disposición para el trabajo en equipo. 
 Habilidades para el relacionamiento con otras entidades y organizaciones. 
 Disposición de realizar viajes, nacionales e internacionales 
 Dominio del idioma inglés deseable 

 
 
 
 
 


