HELVETAS Swiss Intercooperation
2ª. Avenida 9-42, Zona 9
Apartado postal 138-F, Zona 10
Ciudad de Guatemala, Guatemala, C. A.
Tels: (502) 2361 2904 al 6, Fax: (502) 2331 8409
helvetas.guatemala@helvetas.org, www.helvetas.org.gt

CONVOCATORIA PARA ASESORÍA ASPECTOS DE BIODIVERSIDAD, PROCESO DE MONITOREO
BIOLÓGICO Y PLAN DE CONSERVACIÓN DE ÁREA (PCA).
Se contratará un/a Profesional/Técnico con conocimientos y/o experiencias en aspectos de biodiversidad, monitoreo biológico y
ecosistemas naturales, trabajo con municipalidades y grupos comunitarios, en sistema de monitoreo biológico, conocimiento y
experiencia en manejo de base de datos sobre biodiversidad y uso de Sistemas de Información Geográfica SIG.

Áreas de Trabajo:
Sede de trabajo: Oficina del Proyecto ProBosques en San Marcos con visitas para trabajo de campo en los municipios priorizados
de incidencia del Proyecto San Marcos por acciones directas y los otros territorios del Programa ProBosques (Quetzaltenango y
Totonicapán) por aspectos de conectividad.

Objetivos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Proporcionar asesoría técnica en el proceso de monitoreo biológico.
Integrar la información del monitoreo biológico con la base de datos aVerAves.
Implementar acciones del Plan de Conservación de Areas que se definió para los Parques Regionales Municipales.
Realizar Estudio de Conectividad en la región donde ProBosques ha venido implementado el proceso de Monitoreo Biológico.
Definir una base de datos para la consolidación de la información de monitoreo de vegetación asociada.
Sistematizar la experiencia del proyecto en el proceso de monitoreo biológico.

Requerimientos y Perfil:
Nivel educativo:
Biólogo graduado, Ingeniero Agrónomo o Forestal con conocimiento y experiencia en biodiversidad y monitoreo biológico.
Experiencia profesional:
• Experiencia en aspectos de biodiversidad, monitoreo biológico y ecosistemas naturales.
• Experiencia de trabajo con municipalidades y grupos comunitarios.
• Experiencia en proceso de monitoreo biológico.
• Conocimiento y experiencia en manejo de base de datos sobre biodiversidad.
• Experiencia en uso de Sistemas de Información Geográfica SIG.
Otras Cualidades:
• Habilidad para coordinar con instancias municipales.
• 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.
Interesados en aplicar por favor consultar detalles en los Términos de Referencia en el siguiente link:

http://assets.helvetas.org/downloads/14_tdr_consultoria_biodiversidad_hpbsm_0821_final.pdf
Requisitos para el Envío de Propuestas
Candidatas y candidatos interesados deberán enviar Curriculum Vitae actualizado y Carta de Interés (que incluya experiencias en la
temática de formación para el trabajo y pretensión de honorarios) hasta el miércoles 27 de agosto de 2014, a las 17:00 horas al
correo electrónico: hgarecursoshumanos@gmail.com, o enviar papelería en sobre cerrado a las oficinas del Proyecto (5a. Avenida, 128, Zona 3, Esquipulas Palo Gordo).

