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 ASESORÍA EN BIODIVERSIDAD
Se contratará un(a) Asesor(a) con experiencias en Biodiversidad, Monitoreo Biológico, Manejo de Hábitats; y conocimiento en
Legislación Ambiental (Listado de Especies Amenazadas, CITES, entre otros).

Áreas de Trabajo:
Sede de trabajo: Olintepeque, Quetzaltenango, con visitas frecuentes a Esquipulas Palo Gordo, San Marcos y los municipios de
cobertura de los Proyectos Probosques en los Departamentos de San Marcos, Quetzaltenango y Totonicapán.

Objetivo:
Contar con un marco de reflexiones a nivel externo que permita a la institución enfocar el trabajo en la contribución al tema de
Biodiversidad.

Objetivos Específicos:
• Indagar, verificar y documentar la información generada por los proyectos Probosques San Marcos y Quetzaltenango
(metodologías, datos recopilados, entre otros) sobre el proceso de monitoreo biológico, así como realizar un análisis estratégico de
la información generada hasta el año 2013.
• Identificar y proponer acciones de integración estratégica en los proyectos Probosques San Marcos y Quetzaltenango en temas de
Biodiversidad, a nivel institucional (una primera aproximación a la conectividad).
• Identificar y proponer acciones que deberían de considerarse para el seguimiento al monitoreo biológico en las contrapartes que
apoya Helvetas (municipalidades y comunidades).
• Elaborar una cartera de donantes que estén involucrados en financiamiento de proyectos de Biodiversidad (Aves, Mamíferos,
Insectos entre otros).

Tiempo para la ejecución:
La consultoría tendrá un tiempo de duración de 75 días máximo, a partir de la firma del contrato, pero sin que se sobrepase más del
15 de diciembre del 2013.

Requerimientos y Perfil: Profesional en Ambiental
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Profesional en Ciencias Biológicas, Ingeniero Agrónomo en Recursos Naturales o Forestal con experiencia en Biodiversidad.
Profesional con experiencia en trabajos sobre biodiversidad, monitoreo biológico y conectividad.
Conocimiento en Legislación Ambiental (Listado de Especies Amenazadas, CITES, entre otros)
Conocimientos en Proyectos de Cooperación Internacional.
Responsable, con actitud y vocación de servicio,
Disponibilidad de viajar y residir en el altiplano.
Acostumbrado/a a trabajar bajo presión en el cumplimiento de metas y objetivos.
Facilidad de expresión oral y comunicación.
Disponibilidad de tiempo para ejecutar acciones.
Manejo de programas de computación especialmente en Microsoft Office, Arc. Gis, entre Otros.

Interesados en aplicar por favor consultar detalles en los Términos de Referencia en el siguiente link:
https://assets.helvetas.ch/downloads/13_tdr_asesoria_biodiversidad_vf_0910.pdf

Requisitos para el Envío de Propuestas
Candidatas y candidatos interesados deberán enviar Curriculum Vitae actualizado y Carta de Interés (que incluya experiencias en la
temática de formación para el trabajo y pretensión de honorarios) hasta el lunes 30 de septiembre de 2013, a las 17:00 horas al
correo electrónico: hgarecursoshumanos@gmail.com.

