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CONVOCATORIA PARA CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE LA
PLANTACIÓN DE XATE JADE CHAMAEDOREA OBLONGATA CON LA ORGANIZACIÓN -PROJADESe contratará un/a Consultor/a con experiencia en la elaboración de planes de manejo para el establecimiento de plantaciones de
Xate Jade, experiencia y conocimiento en el manejo de la producción y comercialización de hoja de xate; y en el proceso de ingreso
de planes de manejo de xate al Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP).

Áreas de Trabajo:
Sede de trabajo: Aldea Loma Linda, Municipio de El Palmar, Departamento de Quetzaltenango.

Objetivos:
a. Elaborar el Plan de Manejo para el Establecimiento de la Plantación de Xate Jade Chamaedoreaoblongata en parcelas de los
beneficiarios del proyecto ubicados en la Aldea Loma Linda del municipio de El Palmar.
b. Brindar la asesoría a los beneficiarios sobre el proceso legal que deberán realizar luego de haber establecido la plantación ante Consejo
Nacional de Áreas Protegidas (CONAP).
c. Capacitar a los beneficiarios del proyecto en la elaboración del plan de manejo y el proceso de establecimiento de la plantación.
d. Asesorar a los beneficiarios sobre los posibles mercados nacionales e internacionales y los requisitos para cumplir con los estándares de
calidad internacional.

Requerimientos y Perfil:
Nivel educativo:
Ingeniero en la rama de recursos naturales, forestal o biólogo con amplios conocimientos en levantamiento de información,
elaboración de planes de manejo y establecimientos de plantaciones de Xate Jade Chamaedorea oblongata. Que esté registrado
como Regente Forestal en CONAP.
Estar inscrito en el CONAP como Regente para Productos Forestales no Maderables.
Experiencia profesional:
• Experiencia en la elaboración de planes de manejo para el establecimiento de plantaciones de Xate Jade.
• Experiencia y conocimiento en el manejo de la producción y comercialización de hoja de xate.
• Experiencia en el proceso de ingreso de planes de manejo de Xate al Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP).
• Experiencia de trabajo con organizaciones rurales y comunitarias con fines productivos.
• Experiencia en procesos de capacitación a grupos comunitarios.
Otras Experiencias:
• Conocimiento de culturas locales en la zona de trabajo.
• Conocimiento de otras organizaciones comunitarias que trabajan en proyectos similares.
Interesados en aplicar por favor consultar detalles en los Términos de Referencia en el siguiente link:

https://assets.helvetas.org/downloads/15_tdr_fca_consultor_de_xate_loma_linda_0213_final.pdf
Requisitos para el Envío de Propuestas
Candidatas y candidatos interesados deberán enviar Curriculum Vitae actualizado, Propuesta Técnica y Financiera y Carta de Interés, (que
incluya experiencias en la temática de formación para el trabajo) hasta el lunes 02 de marzo de 2015, a las 17:00 horas al correo
electrónico: hgarecursoshumanos@gmail.com o entregar en sobre cerrado en las Oficinas del Proyecto Probosques FCA Quetzaltenango en
el 2º. nivel del Edificio Municipal de Olintepeque, Quetzaltenango.

