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2ª. Avenida 9-42, Zona 9
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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 - CONSULTORÍA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES
LOCALES PARA EL MONITOREO BIOLÓGICO EN ÁREAS DE IMPORTANCIA DEL VOLCÁN TACANÁ
Y SU ZONA DE INFLUENCIA EN MÉXICO Y GUATEMALA.
Objetivos:
1. Fortalecer las capacidades de organizaciones locales para el monitoreo biológico en el volcán Tacaná.
2. Fortalecer el programa comunitario de monitoreo biológico en comunidades estratégicas.
3. Propiciar el enlazamiento de las organizaciones locales con instituciones que puedan dar acompañamiento en el futuro al monitoreo
biológico en el área del volcán Tacaná.
Área de Trabajo:
Volcán Tacaná y su Zona de Influencia en territorio mexicano y guatemalteco (municipios de Sibinal, Cacahoatán y Unión Juárez).
Requerimientos y Perfil:
Nivel educativo:
Biólogo, Ingeniero Agrónomo, Ingeniero Forestal o Ingeniero Ambiental, 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 de aves.
• Conocimiento en monitoreo biológico de flora.
• Manejo de bases de datos.
• Conocimiento en aspectos de cambio climático y su influencia en la dinámica de la biodiversidad.
• Conocimiento de especies indicadoras.
• Habilidad para sistematizar información derivada del conocimiento local.
• Capacidad para trabajar en grupos multidisciplinarios.
• Desarrollo de procesos comunitarios participativos.
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.
Nota: Todos los términos reflejan sin distinción personas femeninas o masculinas. En donde las mujeres representan un espacio
importante para postular y ocupar puestos de trabajo.
Interesados e interesadas en aplicar por favor consultar detalles en los Términos de Referencia en el siguiente link:

https://assets.helvetas.org/downloads/16_tdr_consultoria_monitoreo_biodiversidad_pbtacana_0304_final.pdf
Requisitos y Documentos a presentar para aplicar a la presente convocatoria:
El/la Consultor/a o Entidad interesados en aplicar para esta convocatoria, deberán deben presentar en formato PDF y por separado los
siguientes documentos (Si no se presentan de esta manera no se considerará en el proceso de selección), hasta el lunes 14 de
marzo de 2016, a las 17:00 horas al correo electrónico: recursos.humanos@helvetas.org.
• 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 convocatoria.Si el interesado/a tendrá un equipo de trabajo, también debe incluir los CV´s de los demás integrantes.
• Carta de interés.
• Propuesta técnica y económica.

