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 LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO TÉCNICO PARA EL
PROCESO DE CATEGORIZACIÓN DE LA ZONA DE VEDA DEFINITIVA DEL VOLCÁN TACANÁ
EN TERRITORIO GUATEMALTECO.
Se contratará un/a Consultor con experiencia en el ordenamiento territorial para el manejo integrado de recursos naturales, en manejo
de áreas protegidas, diversidad biológica, administración y gestión de recursos naturales, planificación y en la elaboración de Estudios
Técnicos y/o Planes Maestros de Áreas Protegidas parte del SIGAP.
Áreas de Trabajo:
Sede de trabajo: Volcán Tacaná y su Zona de Influencia en territorio guatemalteco, específicamente en el municipio de Sibinal, San
Marcos.
Objetivos:
1. Elaborar un Estudio Técnico,que basado en información actualizada y consensuada con actores claves, proponga una categoría
de manejo para la actual Zona de Veda Definitiva del Volcán Tacaná, municipio de Sibinal, departamento de San Marcos, que
esté contemplada dentro dela Ley y Reglamento de Áreas Protegidas.
2. Generar una propuesta de iniciativa de ley, sustentada a través de un estudio técnico desarrollado participativamente con los
actores claves vinculados a la gestión del área.
Requerimientos y Perfil del Consultor o Entidad Consultora:
Profesional líder del equipo consultor:
El equipo de trabajo deberá estar liderado por un profesional que cumpla con los siguientes requisitos:
Formación académica:
Ingeniero Forestal, Agrónomo en Recursos Naturales, Ingeniero Ambiental, Licenciado/a en Biología o carrera afín, Sociólogo. Se
valorarán estudios de postgrado (maestrías, doctorados y diplomados) en economía; administración; planificación; manejo de recursos
naturales; ecología, biología o ciencias forestales y conocimientos sobre planificación estratégica y planificación participativa.
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.
• Ideal, pero no necesario, 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/15_tdrestudio_tecnico_volcan_tacana_pbt_0606_final.pdf
Requisitos para el Envío de Propuestas
El/la Consultor/a o Entidad interesada 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, Propuesta Técnica y Propuesta Económica hasta el lunes 29 de junio de 2015, a las
17:00 horas, al correo electrónico: hgarecursoshumanos@gmail.com o enviar papelería en sobre cerrado a: Oficinas del Proyecto
Probosques Tacaná (5a. Avenida 1-28, Zona 3, municipio de Esquipulas Palo Gordo, departamento de San Marcos).

