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 EL DISEÑO DEL MEJORAMIENTO DE
CUATRO RUTAS TURÍSTICAS SOBRE EL SENDERO BINACIONAL DEL VOLCÁN TACANÁ
EN EL ÁREA DE MÉXICO Y GUATEMALA.
Se contratará un/aConsultor/a residente en territorio guatemalteco o mexicano con experiencia entemas de ecoturismo, turismo rural y
de aventura y turismo de bajo impacto; manejo de la metodología de Rangos de Oportunidad para Visitantes en Áreas Protegidas u
otra, a fin de ordenar las actividades turísticas con base al ecosistema y su grado de conservación.
Áreas de Trabajo:
Sede de trabajo: Volcán Tacana y su Zona de Influencia en territorio guatemalteco y mexicano, específicamente en el municipio de
Sibinal, departamento de San Marcos en Guatemala; y municipios de Cacahoatán y Unión Juárez en Chiapas, México.
Objetivos:
1. Diseñar la ruta turística sobre el Sendero Binacional enmarcadas en un Producto Turístico Integral, considerando los accesos en
las comunidades de Talquián y Chiquihuite (Unión Juárez, Chiapas, México) y las comunidades de La Haciendita y Toniná (Sibinal,
San Marcos, Guatemala).
2. Elaborar propuesta de diseño de infraestructura, guión y diseño de material interpretativo y señalética que cuente con criterios
amigables con el ambiente.
3. Proponer la estructura organizativa para normar y coordinar la relación entre los Prestadores de Servicios Turísticos y los
Administradores que inciden en el Producto turístico Sendero Binacional Tacaná.
Requerimientos y Perfil:
Nivel educativo:
Licenciado en Turismo, Biólogo, Administrador de Empresas, Arquitecto o carrera a fin, graduado.
Experiencia profesional:
• Experiencia en temas de ecoturismo, turismo rural y de aventura.
• Experiencia en turismo de bajo impacto.
• Manejo de la metodología de Rangos de Oportunidad para Visitantes en Áreas Protegidas u otra, a fin de ordenar las actividades
turística con base al ecosistema y su grado de conservación.
• Conocimiento de sistemas de información geográfica.
• Manejo de metodologías participativas de análisis y discusión.
• Capacidad para trabajar en grupos multidisciplinarios.
• De preferencia con conocimiento del área geográfica de incidencia en el Volcán Tacaná (Municipios de Cacahoatán y Unión
Juárez, Chiapas, México; y municipio de Sibinal, San Marcos, Guatemala).
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.
Interesados en aplicar por favor consultar detalles en los Términos de Referencia en el siguiente link:

https://assets.helvetas.org/downloads/15_tdr_consultoriasenderobinacional_pbt_0422_final_pl.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 domingo 03 de mayo de 2015, a las 17:00
horasal correo electrónico:hgarecursoshumanos@gmail.como enviar papelería en sobre cerrado a:
GUATEMALA:
Oficinas del Proyecto Probosques Tacaná (5a. Avenida 1-28, Zona 3, municipio de Esquipulas Palo Gordo, departamento de San
Marcos).
MÉXICO:
Oficinas de CONANP en Cacahotán (6ª Calle Oriente No. 24, entre 7ª y 9ª Sur. Co. Centro, Cacahoatán), con referencia a Patricia
Hernández.

