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CONVOCATORIA CONSULTORÍA PARA EL MAPEO DE ZONAS DE RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN
FORESTAL EN EL VOLCÁN TACANÁ Y SU ZONA DE INFLUENCIA EN MÉXICO.
Se contratará un/a Profesional con conocimientos y/o experiencias en manejo forestal, temas de restauración de paisaje, manejo de
sistemas de información geográfica, corredores biológicos, conocimiento en aspectos de cambio climático, conocimiento de especies
indicadoras, capacidad para trabajar en grupos multidisciplinarios.

Áreas de Trabajo:
Sede de trabajo: Oficina del Proyecto Probosques Tacaná en Cacahoatán con visitas para trabajo de campo en los municipios
ubicados en la zona de influencia del Volcán Tacaná en México.

Objetivos:
• Identificar las zonas potenciales de restauración y conservación forestal en el área de acción del proyecto en México.
• Proponer y concertar acciones a implementar de restauración y conservación forestal para zonas prioritarias en el área de acción
del proyecto.

Requerimientos y Perfil:
Nivel educativo:
Ingeniero Forestal, Agrónomo, o Biólogo con alta experiencia en el manejo forestal, manejo de ecosistemas; y de sistemas de
información geográfica.
Experiencia profesional:
• Experiencia en manejo forestal.
• Experiencia en temas de restauración de paisaje.
• Manejo de sistemas de información geográfica.
• Experiencia en corredores biológicos.
• Conocimiento en aspectos de cambio climático.
• Conocimiento de especies indicadoras.
• Capacidad para trabajar en grupos multidisciplinarios.
• Preferentemente con certificación como prestador de servicios profesionales para la Comisión Nacional Forestal, preferentemente
en Servicios Ambientales y/o Sistemas Agroforestales.
Otras Cualidades:
• Habilidad para coordinar con instancias gubernamentales, no gubernamentales, municipales y comunitarias.
• Adecuada forma de interrelacionarse con grupos comunitarios.
• Habilidad para manejo de grupos.
• Flexibilidad de horario para adecuarse a la dinámica de trabajo de organizaciones comunitarias y municipales.
• Habilidad para sistematizar información de conocimiento local.
• Ideal un entendimiento oral y escrito del idioma Mam.
Interesados en aplicar por favor consultar detalles en los Términos de Referencia en el siguiente link:

https://assets.helvetas.org/downloads/14_tdr_consultor_restauracion_mex_pbtacana_1120_final.pdf
Requisitos para el Envío de Propuestas
Candidatas y candidatos interesados deberán enviar: Carta de interés sobre la consultoría, propuesta técnica de cómo desarrollarla,
propuesta económica (Honorarios, incluyendo sus gastos de viaje) y su Curriculum Vitae, hasta el viernes 05 de diciembre de 2014,
a las 17:00 horas al correo electrónico: hgarecursoshumanos@gmail.com, o enviar papelería en sobre cerrado a las oficinas de
CONANP en Cacahotán (6ª Calle Oriente No. 24, entre 7ª y 9ª Sur. Co. Centro, Cacahoatán, con referencia a Patricia Hernández).

