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 CONSULTORÍA PARA ELABORAR LA LÍNEA BASE Y PROPUESTA DE
MONITOREO BIOLÓGICO EN EL VOLCÁN TACANÁ Y SU ZONA DE INFLUENCIA EN MÉXICO
Se contratará un/aConsultor/a con experiencia en monitoreo biológico, principalmente en aves, conocimiento en monitoreo de flora,
manejo de bases de datos y sistema de información geográfica; y conocimiento de especies indicadoras de flora y fauna.

Áreas de Trabajo:
Sede de trabajo: Volcán Tacaná y su Zona de Influencia en territorio Mexicano, específicamente en áreas de los municipios de
Cacahoatán y Unión Juárez.

Objetivos:
1. Establecer la línea base de especies prioritarias de vegetación para enfocar procesos de Monitoreo Biológico Comunitario.
2. Definir protocolos de monitoreo de especies de aves y vegetación.
3. Diseñar un programa comunitario de monitoreo biológico en áreas estratégicas.

Requerimientos y Perfil:
Nivel educativo:
Licenciado/a en Biología / Ingeniero Forestal o Agrónomo graduado con experiencia en monitoreo biológico de flora y fauna, manejo
de bases de datos para la sistematización de información y experiencia en capacitación a comunidades locales.
Experiencia profesional:
• Experiencia en monitoreo biológico, principalmente en aves.
• Conocimiento en monitoreo de flora.
• Manejo de bases de datos y sistema de información geográfica.
• Conocimiento de especies indicadoras de flora y fauna.
• Habilidad para escribir informes técnicos y científicos.
• Habilidad para sistematizar información derivada del conocimiento local.
• Capacidad para trabajar en grupos multidisciplinarios.
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.
Interesados en aplicar por favor consultar detalles en los Términos de Referencia en el siguiente link:

https://assets.helvetas.org/downloads/15_tdr_consultorialineabasemonitoreo_pbt_mex_0303_final.pdf
Requisitos para el Envío de Propuestas
Candidatas y candidatos interesados deberán enviar Curriculum Vitae actualizado, Carta de Interés, Propuesta Técnica y Financiera,
(que incluya experiencias en la temática de formación para el trabajo) hasta el miércoles 11 de marzo de 2015, 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).

