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 - CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE MANEJO INTEGRAL
DEL VOLCÁN TACANÁ Y SU ZONA DE INFLUENCIA EN MÉXICO Y GUATEMALA.
Objetivos:
1. Elaborar un Plan de Manejo Integral para el volcán Tacaná y su zona de influencia, basado en información actualizada y
consensuada con actores claves de México y Guatemala, según aspectos institucionales, normativos y lineamientos técnicos de
cada país. Este Plan persigue establecer acciones concretas de coordinación y apoyo entre las organizaciones y personal de las
instituciones de estado y la sociedad civil en general para el manejo del volcán en ambos países.
2. Establecer un Plan de Acción, que permita la operatividad del Plan de Manejo, de tal forma que actores de México y Guatemala le
den seguimiento al trabajo coordinado en la conservación del volcán Tacaná.

Área de Trabajo:
Volcán Tacaná y su Zona de Influencia en México y Guatemala (Municipio de Sibinal, departamento de San Marcos; Municipios de
Cacahoatán y Unión Juárez, Chiapas).

Requerimientos y Perfil:
Experiencia:
• Experiencia en el ordenamiento territorial para el manejo integrado de recursos naturales.
• Experiencia demostrada de al menos 5 años en el manejo de áreas protegidas, diversidad biológica, administración y gestión de
recursos naturales, planificación y en la elaboración de Estudios Técnicos y/o Planes de Manejo en Areas Protegidas.
• Experiencia de participación o desarrollo de Consultorías sobre Planes de manejo, Planes Maestros, estudios técnicos o similares
en áreas protegidas.
• Experiencia en la administración y/o gestión de áreas protegidas.
• Coordinación de trabajo con equipos multidisciplinarios, comunidades y autoridades.
• Experiencia en la facilitación de eventos y en la elaboración de documentos estratégicos.
• Capacidades de negociación para lograr acuerdos, consensos, sintetizar puntos de vista, resolver conflictos.
• Experiencia y manejo de sistemas de información geográfica para el ordenamiento del territorio.
• Conocimiento de los instrumentos de gestión y documentos técnicos aplicables a áreas protegidas.
• Conocimiento y/o experiencia en el marco institucional, normativo, técnico y de gestión de áreas protegidas en México y
Guatemala.
• Conocimiento o experiencia de trabajo en el área del volcán Tacaná y su zona de influencia en México y Guatemala.
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, Ingeniero 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 gubernamentales y municipales.
• Habilidad para sistematizar información.

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_plan_manejo_integral_volcan_tacana_pbt_0225_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
07 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 consultoría. Si el interesado/a tendrá un equipo de trabajo, también debe incluir
los CV´s de los demás integrantes.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
• Propuesta económica.

