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 ASISTENTE TÉCNICO FORESTAL (EN MODALIDAD CONSULTOR)
“APOYO PARA LA CONSOLIDACIÓN DE UN MODELO DE MANEJO INTEGRAL DE LOS RECURSOS NATURALES
EN ZONAS DE IMPORTANCIA HÍDRICA, CON UN ALTO VALOR ECOLÓGICO, AMBIENTAL, CULTURAL Y SOCIAL
EN LA REGIÓN VOLCÁNICA OCCIDENTAL (SAQUIBUTZ-TACANÁ)”.
Áreas de Trabajo:
Sede de trabajo: Esquipulas Palo Gordo, San Marcos; con frecuentes visitas a la zona de trabajo (San Rafael Pie de la Cuesta, San Antonio
Sacatepéquez, Esquipulas Palo Gordo, Tajumulco, Tacaná).

Objetivos:
1.
2.
3.
4.

Fortalecer la ordenanza y gobernanza de los bosques municipales y comunales.
Contribuir con el manejo integral de los recursos naturales bajo administración municipal y comunal.
Consolidar acciones con diferentes actores locales que permitan prevenir y disminuir presiones a la biodiversidad.
Apoyar en la identificación de potenciales actividades productivas forestales principalmente aquellas relacionadas con productos forestales
maderables y no maderables y relacionados con el mantenimiento de los servicios ecosistémicos.

Requerimientos y Perfil:
Nivel educativo: Ingeniero Agrónomo, Forestal o Ambiental; Licenciado en Biología.
Experiencia profesional:
• Experiencia en aspectos técnicos de manejo de recursos naturales y bosques y haber planificado e implementado planes de manejo forestal.
• Experiencia en herramientas y métodos de manejo forestal.
• Experiencia de trabajo con grupos y organizaciones comunitarias.
• Experiencia en coordinación interinstitucional y trabajo con municipalidades.
Otras Experiencias:
• De preferencia conocimiento de la cultura y del lenguaje local en la zona de trabajo.
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 Económica: Indicar su pretensión económica (honorarios) para desarrollar el trabajo que se indica en los términos de referencia por
un período de 4 meses (septiembre-diciembre). Los gastos referidos a reuniones o talleres, gastos de viaje, así como materiales para para las
diferentes actividades serán cubiertos por el Proyecto. 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_pbsm_tecnico_forestal_0827_final_3.pdf
Requisitos para el Envío de Propuestas:
Candidatas y candidatos interesados deberán enviar Curriculum Vitae actualizado, Propuesta Económica (Según lo indicado en el párrafo
anterior) hasta el jueves 03 de septiembre de 2015, a las 17:00 horas al correo electrónico: hgarecursoshumanos@gmail.com o
entregar en sobre cerrado en las Oficinas de Helvetas - Programa ProBosques en Quetzaltenango (2º. nivel del Edificio Municipal, municipio de
Olintepeque) o en San Marcos (5a. Avenida 1-28, Zona 3, municipio de Esquipulas Palo Gordo).

