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CONSERVACIÓN INTERNACIONAL COLOMBIA  
  
Requiere contratar: “Coordinador Paisajes Sostenibles y Restauración Corredor Andino 
Amazónico”  
  

I. Descripción del puesto  
  
Este profesional coordinará las acciones con enfoque de restauración vegetal y paisajes sostenibles 
(integración de sistemas agroforestales tradicionales) o restauración productiva con el objeto de fortalecer las 
estrategias de conservación y manejo sustentable, integrando un enfoque social y asociativo en alianza con 
las instituciones para la consolidación de estas acciones en la región Corredor Andino Amazónico (Hylea). 
La coordinación será responsable de vincular, armonizar y buscar sinergias de las acciones y resultados entre 
los diferentes proyectos que se desarrollan en CI en la región del Corredor (Hylea); buscará incorporar y 
promover los enfoques   de inclusión social, étnica y de equidad  de género y respeto por la diversidad.  
También coordinará y liderará la articulación a través de planes de trabajo con las entidades públicas, 
privadas y comunitarias presentes en la zona geográfica del Corredor Andino Amazónico. 
Finalmente, deberá  respetar y cumplir con las normas institucionales establecidas por CI 
 
Actividades a desarrollar:  

 
• Identificar áreas potenciales para implementar acciones de restauración y paisajes sostenibles (Sistemas 

Agroforestales) acorde a un esquema participativo y estandarizado y con las comunidades de la región del 
departamento del Huila, en alianza con las comunidades e instituciones regionales y nacionales para tal 
fin.  

• Diseñar los indicadores de seguimiento y evaluación de las acciones implementadas bajo estándares de 
calidad asociados a las metas de conservación de CI Colombia o de compromisos con sus aliados 
Institucionales. 

• Apoyar los temas de articulación con las Asociaciones y/o beneficiarios de la región en sus procesos de 
producción de calidad, acuerdos de conservación, restauración vegetal y mantenimiento del bosque en 
pie. 

• Proponer y desarrollar metodologías que permitan la implementación de acciones y de monitoreo y 
replicabilidad en el tiempo en las áreas seleccionadas de intervención de restauración y paisajes 
sostenibles bajo esquemas SAF en el departamento del Huila 

• Participar en ejercicios de la organización con miras a la consolidación de información, procesos de 
socialización y mapeo de actores locales para realizar seguimiento de las acciones generadas. 

• Consolidar procesos con beneficiarios del departamento del Huila para la implementación de acciones SAF 
y restauración productiva con metas concretas en articulación con el equipo técnico y aliados regionales. 

• Participar de las actividades conjuntas que se desarrollan en el marco de los proyectos que se ejecuten 
buscando sinergias y articulación con otros en curso. 

• Promover la incidencia y la coordinación con los socios de ejecución, las partes responsables, los 
organismos donantes que los apoyan, así como con el Programa HYLEA.  

• Fortalecer los relacionamientos institucionales con entidades públicas y privadas a nivel nacional y 
regional. 

• Diseñar e implementación de acciones de restauración vegetal, Paisajes sostenibles bajo esquemas de 
Sistemas Agroforestales principalmente, y la conservación y manejo adecuado, sustentable del bosque en 
pie en el marco de iniciativas desarrolladas. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Supervisar directamente al personal relacionado con su área de trabajo. 

• Administrar el presupuesto destinado al programa en coordinación con el supervisor. 
• Garantizar la divulgación de resultados a los donantes y las políticas de CI. 
• Asegurar la calidad, puntualidad, implementación eficiente y presentación de informes de todas las 

actividades asociadas con sus responsabilidades 
 

II. Competencias y calificaciones requeridas  
 

• Profesional en el campo de la Ingeniería Ambiental, Agroecología, Agrícola o Ciencias afines. 
• Habilidad y experiencia técnica para dirigir equipos de trabajo. 
• Experiencia mínima de 3 años en el sector ambiental público o privado. 
• Experiencia especifica de 2 años en temas relacionados con la ejecución y gestión de proyectos, o 

consultorías en el sector rural y agropecuario. 
III. Competencias deseadas   

• Experiencia de 2 años en el sector ambiental institucional en temas de implementación de acciones en 
campo de Sistemas Agroforestales (Con preferencia en la línea de café y en el departamento del Huila) 

• Capacidad de relacionamiento con socios del sector ambiental y privado y comunidades en general 
• Preferiblemente con conocimiento la región geográfica del proyecto y residente en la zona. 

 
Información adicional  
El o la profesional desarrollará sus actividades en el departamento del HUILA por lo cual se requiere que viva 
en este Departamento, también deberá realizar viajes a otras áreas de ser requerido para asistir a reuniones y 
sitios de proyectos de campo, visitas e interacción con las autoridades locales y las comunidades.  

Se requiere capacidad para trabajar en lugares remotos y/o en condiciones difíciles 

IV. Tratamiento de datos personales  
  

La persona que decida participar en este proceso de selección debe autorizar de manera voluntaria, previa, expresa, 
informada e inequívoca a Conservation International Foundation, la recolección y tratamiento de los datos 
personales que suministre, en los términos y condiciones establecidos en la Política de Tratamiento  de 
 Datos  Personales  contenida  en  el  siguiente  link: 
http://www.conservation.org.co/Utilidades/habeas-data.  
Igualmente, la persona que decida participar en este proceso de selección debe manifestar en forma expresa que 
ha conocido, entendido y aceptado los términos y condiciones establecidos en la referida Política de Tratamiento de 
Datos Personales de esta entidad.  

  
 
 



V. Instrucciones para participar en este proceso de selección:    Aplicación del proceso

Para aquellos interesados en esta convocatoria, por favor remitir su HV y experiencia  
en los formatos adjuntos y relacionar documentos de soporte de la HV (diplomas, certificaciones de experiencia 
profesional, y cualquier otra información pertinente) al siguiente email:  
convocatoriascico@conservation.org  

Por favor, tenga en cuenta que la HV debe ser de no más de (4) cuatro páginas y encabezarse en el asunto 
como " Coordinador Paisajes Sostenibles y Restauración Corredor Andino Amazónico”.  
Enviar HV hasta el día 22 de marzo de 2023.  

Las personas que decidan participar en este proceso de selección deben debe incluir el siguiente texto en sus CV: 
“Con la entrega de esta información, autorizo de manera voluntaria, previa, expresa, informada e inequívoca a 
Conservation International Foundation a efectuar el Tratamiento de los Datos Personales aquí incluidos, en los 
términos y condiciones de la Política de Tratamiento de Datos Personales de esta entidad contenida en el link 
http://www.conservation.org.co/Utilidades/habeas-data la cual en forma expresa declaro conocer, entender y 
aceptar” 


