
 
 

 

 

Sobre Bosque y Comunidad en Guinea Bissau 

Bosque y Comunidad es una ONGD cordobesa fundada en 1992, con proyectos en la 

actualidad en Guinea Bissau, Senegal, Mozambique, Marruecos y España. El objetivo 

de Bosque y Comunidad es mejorar las condiciones de vida de las comunidades 

rurales, principalmente en países en vías de desarrollo, a través del desarrollo de los 

medios de vida de sus habitantes y de la gestión de los recursos naturales desde una 

perspectiva sostenible y participativa y con enfoque de género y de adaptación y 

mitigación al cambio climático.  

Bosque y Comunidad trabaja en Guinea Bissau desde 2011 y en Senegal desde 2020. 

Actualmente, se centra en apoyar el desarrollo rural integrado y la gestión de los 

recursos naturales en las aldeas de Embunhe, Djalicunda, Pantufazinho, Binar, Canico-

Tumane (Oio), Budjim y Cassou (Cacheu), en Guinea Bissau, y Kaguitte y Youtou 

(Casamance), en Senegal, a través de los siguientes proyectos: 

➢ Fortalecimiento de las capacidades de mitigación y adaptación al cambio 

climático de las asociaciones de mujeres rurales en cinco comunidades de la 

región de Oio, Mansaba, Farim y Bissorã en Guinea Bissau, financiado por la 

AACID (2021-2024) y ejecutado en colaboración con Kafo. 

➢ Promoción del desarrollo socioeconómico con perspectiva de género basado 

en la adaptación al cambio climático y su mitigación en cuatro comunidades 

transfronterizas, Cassou y Bujim en Guinea-Bissau y Kaguitte y Youtou en 

Senegal, financiado por la AACID (2021-2023) y ejecutado en colaboración con 

Cáritas Guinea Bissau y Cáritas Senegal. 

Técnica/o expatriada/o en Guinea Bissau 

http://www.bosqueycomunidad.org/


 
 

Por otra parte, Bosque y Comunidad colabora con los actores de la Plataforma sobre 

el Paisaje del Manglar de Guinea Bissau (PLANTA) en el marco de un proyecto de 

refuerzo de las capacidades de gestión del manglar: 

➢ Geodatabase para la Plataforma sobre el Paisaje de los Manglares de Guinea 

Bissau, financiado por el GRDR - a través de la UICN, en el marco de una 

financiación de la Unión Europea "Gobernanza Regional de las Áreas 

Protegidas en África Occidental" (2022-2023). 

 

Descripción del puesto 

Las funciones específicas del puesto serán: 

● Coordinación del proyecto Geodatabase para la Plataforma sobre el Paisaje de 

los Manglares de Guinea Bissau. 

● Apoyo a las/los técnicas/os locales de Bosque y Comunidad en el seguimiento 

de la implementación de actividades en terreno. 

● Supervisión de la implementación de las actividades y apoyo a las asistencias 

técnicas locales y las ONGDs socias. 

● Identificación y elaboración de nuevas propuestas.  

● Apoyo a la coordinadora en el seguimiento económico de los proyectos.  

● Apoyo a la coordinadora en la representación institucional de Bosque y 

Comunidad en Guinea Bissau (y puntualmente en Senegal) ante 

donantes, instituciones gubernamentales y sociedad civil. 

● Apoyo en el establecimiento de la delegación de Bosque y Comunidad en 

Senegal.  

 

Para optar al puesto es necesario contar con los siguientes requisitos: 

● Experiencia de trabajo en Cooperación al Desarrollo. Se valorará experiencia 

en África Subsahariana. 



 
 

● Formación y/o experiencia en desarrollo rural y en trabajo con comunidades 

rurales. 

● Formación universitaria de grado o superior.  

● Dominio del español tanto hablado como escrito. 

● Nivel intermedio de portugués escrito y hablado (B1) o compromiso para 

tener este nivel en los primeros meses de contrato.  

● Carné de conducir.  

 

Se valorará:  

● Formación y/o experiencia en medio ambiente, cambio climático y gestión de 

los recursos naturales.  

● Se valorará experiencia en acciones de fortalecimiento de capacidades y 

relaciones con instituciones gubernamentales. 

● Conocimientos en Sistema de Información Geográfica (SIG), geodatabases y 

sistema de recogida de datos (GPS, KoboToolBox o similar). 

● Conocimientos de francés.  

● Se valorará el conocimiento del criollo de Guinea Bissau y/o de otras lenguas 

locales (Diola, Felupe, Manjaque, Balanta, Fula, Mandingua). 

● Conocimientos sobre enfoque de género.  

 

Competencias necesarias: 

• Análisis y resolución de problemas. 

• Flexibilidad. 

• Organización y planificación. 

• Comunicación interpersonal. 

• Trabajo en equipo.  

• Autonomía. 

• Capacidad de aprendizaje. 

• Sentido crítico. 



 
 

Condiciones del puesto 

Fecha de inicio: Incorporación inmediata.  

Lugar: Oficina de Bosque y Comunidad en Bissau, con desplazamientos frecuentes a 

las zonas de intervención. Posibilidad de visitas puntuales a Senegal. 

Tipo y duración del contrato: 12 meses, con 3 meses de prueba. 

Tipo de jornada: Completa 

Salario: Según la tabla salarial de Bosque y Comunidad. 

 

Presentación de candidaturas 

Las personas interesadas deben enviar su Currículum Vitae actualizado, una carta de 

motivación y al menos dos referencias de trabajos anteriores a 

info@bosqueycomunidad.org con el asunto “Ref.:Técnica-o Guinea Bissau”.  

Fecha límite de recepción de candidaturas: 9 de abril de 2023. 

 

Si tienes cualquier duda o necesitas ampliar información escríbenos a 

info@bosqueycomunidad.org 
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