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 - CONSULTORÍA PARA LA SISTEMATIZACIÓN DEL PROCESO
DESARROLLADO EN UN SITIO DEMOSTRATIVO DE ADOPCIÓN DE PRÁCTICAS PARA LA
ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA CUENCA EXCACHICOJ
Área de Trabajo:
Municipio de Concepción Chiquirichapa, Quetzaltenango.

Objetivos:
• Realizar la sistematización del sitio demostrativo en base al plan de trabajo y sobre los aspectos relevantes del proceso de
establecimiento de las prácticas de adaptación al cambio climático y el fortalecimiento de capacidades locales a nivel comunitaria y
municipal.
• Elaborar documento de la sistematización, que sea relevante para los actores locales sobre las prácticas de adaptación más
efectivas en el territorio.
• Establecer las recomendaciones y lecciones aprendidas para el seguimiento y replica en áreas con condiciones similares de la
región.

Requerimientos y Perfil:
Nivel educativo:
Ingeniero/a en Recursos Naturales, Ingeniero/a Forestal, Licenciado/a en Trabajo Social con experiencia en la sistematización de
procesos sobre recursos forestales desarrollados por comunidades y municipalidades.
Experiencia profesional:
• Tener experiencia en la sistematización de proyectos forestales.
• Tener experiencia en la sistematización de procesos comunitarios y municipales.
• Conocimientos generales en relación al cambio climático, recursos naturales y participación comunitaria.
• Conocimiento de metodologías para la sistematización y recopilación de información con grupos comunitarios de forma
participativa.
• Dominio de software básico de cómputo.
• Buena capacidad didáctica y de comunicación.
Otras Cualidades:
• Buenas relaciones interpersonales
• Habilidad de trabajo en equipo
• Flexibilidad de horario
• Habilidad para investigar y sistematizar información
Documentos a presentar para aplicar a la presente consultoría:
El/la Consultor/a interesado/a en aplicar al desarrollo de la consultoría que se indica según los Términos de Referencia, debe
presentar por separado los siguientes documentos (Si no se presentan de esta manera no se considerará en el proceso de
selección).
• Curriculum Vitae (CV) del interesado/a: Se debe incluir información general personal y profesional, formación académica,
experiencia de trabajo, participación en cursos cortos o diplomados, otra información que amplíe sobre sus conocimientos y
capacidades relacionadas al requerimiento de la consultoría.

• Propuesta Técnica: En función de los términos de referencia, el interesado/a debe presentar la forma de alcanzar los productos
que se requieren, haciendo énfasis en aspectos estratégicos y metodológicos. Puede incluirse como anexo en esta sección (no es
obligatorio), documento o referencia(s) de algún trabajo similar al que se está requiriendo.
• Propuesta Económica: Elaborar su propuesta en función de rubros de honorarios, gastos de viaje, movilización u otros que
considere necesarios para desarrollar la consultoría (considerar que el tiempo efectivo para este trabajo es de 1 mes 15 días).
Además, indicar en que régimen tributario se encuentra inscrito ante la SAT (Pequeño Contribuyente, Contribuyente Normal, otro).
Interesados en aplicar por favor consultar detalles en los Términos de Referencia en el siguiente link:
https://assets.helvetas.org/downloads/15_tdr_consultor_sistematizacion_del_sitio_demostrativo_conce_cncg_1013_final.pdf

Requisitos para el Envío de Propuestas:
Candidatas y candidatos interesados deberán enviar Curriculum Vitae actualizado, Propuesta Técnica y Económica (Según lo
indicado en el párrafo anterior) hasta el miércoles 21 de octubre de 2015, a las 17:00 horas al correo electrónico:
hgarecursoshumanos@gmail.com o entregar en sobre cerrado en las Oficinas del Proyecto Probosques - CNCG en el 2º. nivel del
Edificio Municipal de Olintepeque, Quetzaltenango.

