
Términos de Referencia

Cargo Especialista SIG

Periodo: 1 de marzo de 2022 al 31 de agosto de 2023 (medio tiempo)

Lugar de trabajo: Ciudad Panamá, Valle del Mamoní y territorios indígenas vecinos

Contexto

Fundación Geoversity (FGEO) es una fundación privada sin fines de lucro en Panamá cuya misión es la

renovación biocultural: una relación sana entre los seres humanos y la naturaleza.

Fundación Geoversity actualmente maneja la Reserva Valle del Mamoní (MVP) conformado por unas 80

propiedades aglutinados a favor de la preservación y restauración de 4800 has de las 12.200 has del Valle

alto del Mamoní ubicado en Chepo colindante a Gunayala y el Parque Nacional Chagres donde

comunidades Emberá y Wounaan  también se encuentra en proceso de titulación colectiva conforme la

Ley 72.

FGEO tiene un centro de investigaciones y capacitación, Centro Mamoní con capacidad de 55 cursistas y

científicos en la MVP, alimentado por energía fotovoltaica y una mini hidroeléctrica e Internet de alta

velocidad.

El proyecto de referencia para el especialista SIG es la defensa territorial de la tierra indígena, el bosque

tropical y el espacio cívico amenazado por la pandemia de COVID-19 en Panamá auspiciado por el

gobierno de Dinamarca  (proyecto Dianmayala).

El proyecto defiende los tres territorios Mamoní, y los vecinos territorios indígenas: Gunayala y Embera y

Wounaan (Ejua Só, Ella Drua y Ella Puru), e incluye la construcción de una alianza interterritorial -

interétnica.

Complementariamente, FGEO tiene un proyecto con la organización Re:wild para realizar monitoreo

comunitario con equipos SMART y fomentar acuerdos con el Ministerio de Ambiente sobre la

conservación de los bosques en Mamoní y Gunayala.

FGEO tiene acceso a imágenes de alta resolución de Airbus y Planet (con una resolución de 3,7 metros de

píxeles) dentro del Programa de Datos Satelitales de NICFI. Esta subvención estará vigente desde el 1 de

septiembre de 2022, o hasta el 1 de septiembre de 2024, en caso de prórroga.

https://geoversity.org/
http://mamonivalleypreserve.org/


FGEO tiene apoyo técnico del especialista SIG de Bosques del Mundo a tiempo parcial dentro del

proyecto Dianmayala. FGEO también lleva varios años colaborando con especialistas SIG del

Departamento de Estudios Espaciales de la Universidad de Redlands en Estados Unidos.

FGEO cuenta con mapas detallados de cambio uso de la tierra y límites de los territorios beneficiarios.

Además de atender los procesos del proyecto Dianmayala,  la intención es depositar y sistematizar todos

los datos SIG relacionados por lo menos con Mamoní con FGEO en Panamá por lo que el puesto

eventualmente puede prolongarse.

Funciones Generales

● Planificar e implementar todas las actividades de mapeo correspondientes al proyecto

Dianmayala: Defensa territorial de la tierra indígena, el bosque tropical y el espacio cívico

amenazado por la pandemia de COVID-19 en Panamá.

● Establecer, organizar y manejar localmente una base de datos con todos los datos SIG de FGEO.

Funciones Específicas

● Generar, actualizar y mantener bases datos y bases cartográficas de FGEO de la Reserva Valle del

Mamoní y de toda la iniciativa: Defensa territorial de la tierra indígena, el bosque tropical y el

espacio cívico amenazado por la pandemia de COVID-19 en Panamá, incluyendo al sector 1

(oeste) de Gunayala y las comunidades Emberá y Wounaan en la Cuenca del Canal de Panamá.

● Elaborar la información cartográfica digital georreferenciada de las diversas áreas del proyecto

para talleres, reuniones, y gestiones internas y externas.

● Realizar trabajos de campo con GPS y SMART.

● Procesar, sistematizar y administrar información recolectada durante estudios en el proyecto.

● Análisis de administración de bases de datos en Sistemas de Información Geográfica (SIG).

● Desarrollar estructura de reportes SMART (estructura base de datos ya existe) y

producir/divulgar reportes.

● Capacitar a miembros de las iniciativas Dianmayala y SMART en la recolección de datos con

SMART, especialmente a los guarda territorios comunitarios.

● Preparar un informe trimestral narrativo de sus actividades cumpliendo los requisitos mínimos

de contenido exigidos por BdM y FGEO.

● Preparar informes didácticos con productos de mapeo y SMART para la retroalimentación en los

territorios y comunidades participantes.

● Generar mapas especiales que visualizan el cambio de uso del suelo y las amenazas detectadas

en los tres territorios ad hoc y de forma periódica.

● Analizar la ubicación espacial y organiza capas de información para su visualización, utilizando

mapas y escenas 3D

Productos esperados

1. Mapas que documentan la ubicación de amenazas en territorios Dianmayala



2. Mapas y estadísticas de uso y cambio de uso de tierras en los territorios Dianmayala: Mamoní,

cuenca hidrográfica del canal de Panamá (Ejua So, Ella Drua y Ella Puru)  y Gunayala

3. Mapa actualizada con propiedades de la MVP

4. Base datos completa de FGEO

5. Reportes SMART

6. Mapas que sustentan la titulación de territorios indígenas

7. Cartografía para la segregación y titulación de propiedades en Mamoní

8. Guarda-territorios de los tres territorios preparados para el respectivo monitoreo territorial con
equipos SMART e integración con el software SMART en computadora.

Tiempo y ubicación

● El puesto es de medio tiempo desde el 1 de marzo 2022 al 31 de agosto 2023 (18 meses). Este

tiempo incluye los preparativos, las comunicaciones, los días de viaje y la elaboración de

informes.

● Por lo menos la mitad de este tiempo (25% de tiempo completo) se realizará en el campo (en los

tres territorios), particularmente en Centro Mamoní/MVP.

● La otra mitad (25% de tiempo completo) puede realizarse en la oficina de FGEO en la Ciudad del

Saber, con la Secretaría de Defensa territorial de Gunayala o en lugar de preferencia del

consultor conforme acuerdo con su referencia laboral.

FGEO ofrece

● Honorarios de 1200 USD/mes (medio tiempo).
● Laptop nueva y adecuada para el trabajo durante el contrato
● Alojamiento y alimentación gratuita durante estadía de trabajo en Centro Mamoní.
● Los honorarios se pagarán mensualmente por transferencia local/ACH.
● Posibilidad de contratación a tiempo completo y en planilla durante o al finalizar este contrato

en caso de satisfacción mutua y FGEO obtener financiamiento complementario.

Requisitos profesionales

● Profesional universitario en las carreras de: Ingeniería Topográfica, ingeniería catastral, Geógrafo

profesional o afines con Especialización en SIG o Geomática.

● Mínimo tres años de experiencia como profesional SIG, en la realización de proyectos donde se

implemente el SIG.

● Experiencia de trabajo de campo.

● Experiencias con procesamiento de imágenes satelitales.

● Manejo y análisis de información vectorial y raster en ambiente SIG y geoestadística.

● Habilidades de programación.

● Experiencias con diseño y manejo de bases de datos.

● Idiomas: Español e inglés fluido

● Manejo del paquete de office: Word, Excel, Powerpoint, Access

● Manejo de Autocad, ArcGis, QGIS, software para generación de cartografía y lenguaje de

programación.

● Experiencia de trabajo con pueblos indígenas, preferible.



● Experiencia de trabajo con SMART, preferible, pero no un requisito per se dé fácil manejo

● Requerimientos físicos:

○ Largos periodos de tiempo sentado en un escritorio

○ Buen estado físico para participar en misiones de trabajo de campo durante varios días

en bosque tropical montañoso

○ Salud compatible con las necesidades del servicio y del cargo

● Voluntad de vivir y trabajar desde Centro Mamoní por lo menos 30% del tiempo

Referencia

El consultor tiene como referencia para su trabajo el Comité de Proyectos de FGEO (coordinadores y
administración) y Claus Kjaerby, actual Coordinador Institucional de la Fundación Geoversity.

Documentos requeridos para la contratación

Hoja de vida, documentación de educación y tres referencias profesionales/educativos

Calendario de Postulaciones, Selección y Contratación

Fecha límite Evento
7 de febrero de 2022 ● Publicación de la convocatoria

● Disponibilidad del TdR para descarga
7-15 de febrero de 2022 Recepción de postulaciones a los correos:

atala@geoversity.org / claus@geoversity.org
16 - 25 de febrero de 2022 entrevistas, selección y notificación de

resultados
28 de febrero de 2022 Elaboración y firma de contrato
1 de marzo de 2022 Inicio del contrato de trabajo


