
 
Coordinador /a del Bosque Modelo Reventazón  

Vacante interna/externa 
 

División: Investigación y Desarrollo  

Programa: Producción y Conservación en Bosques  

Área/Unidad: Cátedra Latinoamericana de Gestión Forestal Territorial  

Supervisor inmediato: Especialista de la Cátedra Latinoamericana de Gestión Forestal Territorial 

Tipo de Puesto: Personal  Profesional Nacional 

Sede: Central CATIE, Turrialba, Cartago, Costa Rica 

 DEBERES Y RESPONSABILIDADES 

 

• Fungir como coordinador(a) de la Alianza Bosque 

Modelo Reventazón (ABOMORE), en estrecha 

colaboración con el representante de CATIE en el 

directorio de esta Alianza y con la Fundación Amigos del 

Bosque Modelo. 

• Contribuir a la generación de información, criterios y 

prioridades para el desarrollo de plataformas de 

gobernanza desde la Cátedra, en coordinación con la 

Red Iberoamericana de Bosques Modelo y con el 

proyecto Finnfor. 

• Contribuir a la elaboración y promoción de propuestas 

de financiamiento que permitan fortalecer los procesos 

de gestión forestal a través de Bosques Modelo en 

Centroamérica. 

• Administrar o contribuir a la adecuada administración de 

los bienes y recursos que se asignen para el desarrollo 

de ABOMORE por parte de sus diferentes socios, de 

manera transparente y acorde con las normativas de 

estos. 

• Colaborar con las actividades de investigación y 

capacitación de la Cátedra en aspectos de gestión y 

gobernanza forestal. 

OBJETIVO DEL PUESTO 

 
Promover plataformas de gobernanza y gestión Forestal participativa, en particular a través de la estrategia de 

Bosques Modelo, con responsabilidad específica de coordinación de la Alianza Bosque Modelo Reventazón, que 

facilite los trabajos en red, asistencia técnica, capacitación, enseñanza e investigación. 

    

 

 DEBERES Y RESPONSABILIDADES 
 

 

• Participar de acciones de coordinación entre iniciativas 

de Bosques Modelo y entre estas, Corredores Biológicos, 

la Red Iberoamericana de Bosques Modelo, Proyecto 

Finnfor y la Cátedra. 

• Participar de la concepción y elaboración de propuestas 

sobre proyectos de investigación y desarrollo sostenible 

de ABOMORE, la Cátedra y la RIABM. 

• Participar, junto con el directorio de ABOMORE y la 

Fundación Amigos del Bosque Modelo en la definición e 

implementación de estrategias para el crecimiento y 

consolidación de ABOMORE. 

• Facilitar y promover procesos de documentación y 

sistematización de las acciones, y la elaboración de los 

informes técnico-administrativos que se requieran sobre 

ABOMORE. 

• Asistir a reuniones y otras actividades técnicas y 

administrativas dentro y fuera del CATIE, y también fuera 

del país, conforme a necesidades de la Cátedra y de 

ABOMORE. 

• Promover y facilitar las estrategias y espacios de 

comunicación necesarios para el buen funcionamiento, 

crecimiento y consolidación de ABOMORE. 

• Realizar otras labores afines al puesto. 

 
 
. 



COMPETENCIAS TECNICAS:  

 

• Grado académico mínimo: Bachiller Universitario (a) 

en ciencias sociales, de la comunicación, 

administración, ambientales o forestales. 

• Al menos tres años de experiencia en puestos 

similares. 

• Experiencia y manejo de instrumentos y criterios 

socioculturales para la gestión de procesos 

participativos de múltiples actores 

• Experiencia en planificación, monitoreo y 

evaluación de proyectos 

• Experiencia en elaboración, negociación y 

desarrollo de propuestas de proyectos 

• Disponibilidad para trabajar fuera de horario y 

realizar giras y viajes 

• Disponibilidad para trabajar en condiciones rurales, 

incluidas áreas de bosque y comunidades con 

mínima infraestructura básica.  

• Conocimientos sobre gestión ambiental, de 

bosques, recursos naturales y desarrollo humano 

sostenible 

• Experiencia en foros de resolución de conflictos 

• Comunicación en Idioma ingles 

• Licencia de conducir 

 

 

 

 

 

COMPETENCIAS PERSONALES:   

 

• Capacidad de liderazgo de foros intersectoriales 

• Comunicación asertiva y eficiente 

• Excelentes relaciones humanas, relación con socios 

• Capacidad para facilitar la comunicación y 

negociación entre grupos y personas, favorecer el 

diálogo y la construcción de compromisos 

• Capacidad para identificar estrategias y 

oportunidades para promover el trabajo de la red 

• Planeamiento y organización 

• Trabajo en equipo 

 

Ubicado en Costa Rica, el CATIE combina ciencia, educación de posgrado y cooperación técnica. Su campus se 

localiza en una zona natural rica en biodiversidad, en donde la tranquilidad y seguridad, permiten tener una alta 

calidad de vida. La innovación, excelencia, servicio, integración y aprecio por la diversidad, se encuentran dentro de 

los valores propios de la institución, en donde se favorece el crecimiento profesional, la proyección internacional y el 

intercambio multicultural.  

Para mayor información ingresar a: www.catie.ac.cr Las personas interesadas deben enviar carta de aplicación (a 

criterio personal), resumen curricular y pretensión salarial a:  coord.bosque@catie.ac.cr  
Fecha límite: 31 de mayo del 2012. 

 

El CATIE no hace discriminación por género, origen étnico, condición etaria, credo 

religioso o político. Se insta a hombres y mujeres en igualdad de condiciones a participar.  
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