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Antecedentes:
Los proyectos Probosques San Marcos y Quetzaltenango, han contribuido al manejo de bosques a nivel
municipal y comunitario, de tal manera que han fortalecido capacidades locales para un manejo sostenible,
enfocados en dicha dinámica orientan acciones en el análisis de especies, distribución, entre otros. Es por
ello que establecen una propuesta de Monitoreo biológico a nivel de las áreas de intervención. Se considera
oportuno realizar una serie de reflexiones (a nivel externo) que permitan orientar el trabajo en materia del
rol de la cooperación internacional.

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), 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 (primera aproximación de conectividad).
• Identificar y proponer acciones que deberían de considerarse para el seguimiento al monitoreo biológico
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).

Participación en los siguientes resultados:
1. Los procesos de fortalecimiento municipal y comunitario son considerados en el desarrollo de la
presente consultoría.
2. Los procesos de monitoreo biológico iniciados por Helvetas, en los proyectos Probosques San Marcos y
Quetzaltenango, cuentan con seguimiento técnico y con respaldo institucional de las contrapartes, con
una visión estratégica.
3. Contrapartes del proyecto, a nivel gubernamental y comunitaria reconocen y dan seguimiento a los
procesos de monitoreo biológico y reconocen su importancia como entes locales.
4. El manejo de recursos naturales a nivel municipal y comunitario se ve fortalecido con la elaboración de
instrumentos técnicos sobre el manejo de la biodiversidad.
5. Se cuenta con una visión de posibles donantes para definir acciones puntuales a nivel de las áreas de
intervención de los proyectos Probosques.
Duración de Contrato: 75 días a partir de la firma del contrato.

Parte 1: Descripción del Puesto
1. Posición
2. Programa / Proyecto
Localidad de trabajo

3. Período de válidez

Consultoría para Asesoría en Biodiversidad.
Proyectos Probosques San Marcos y Quetzaltenango
Sede de trabajo: Olintepeque, Quetzaltenango, con visitas frecuentes a
Esquipulas Palo Gordo, San Marcos y los municipios de cobertura de los
proyectos.
01 de octubre al 15 de diciembre 2013

4. Responde a persona
5. Coordinación, relaciones con
otras organizaciones
7. Objetivos de la consultoría

Coordinador de Proyecto Probosques San Marcos
• Coordinar con DAPMAS, a nivel municipal.
• Coordinar con Líderes Comunitarios a nivel local.
• Coordinar con Personal de INAB y CONAP
1. 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.
2. Identificar y proponer acciones de integración estratégica en los
Probosques San Marcos y Quetzaltenango en temas de Biodiversidad a
nivel institucional (una primera aproximación de conectividad).
3. Identificar y proponer acciones que deberían de considerarse para el
seguimiento al monitoreo biológico por las contrapartes que apoya
Helvetas (municipal y comunitario), así como a nivel institucional.
4. Elaborar una cartera de donantes que estén involucrados en
financiamiento de proyectos de Biodiversidad (Aves, Mamíferos, Insectos
entre otros).

Parte 2: Actividades a desarrollar
No.
1

2

Responsabilidades y Actividades
Objetivo 1: Indagar, verificar y documentar la
información
generada
por
los
proyectos
Probosques San Marcos y Quetzaltenango
(metodologías, datos recopilados, entre otros), así
como realizar un análisis estratégico de la
información generada hasta el año 2013,
actividades especificas:
1) Preparar Plan de Trabajo en coordinación con
Probosques San Marcos y Quetzaltenango.
2) Revisar los documentos generados de manera
impresa y digital en la temática de
Biodiversidad en los proyectos Probosques
San Marcos y Quetzaltenango.
3) Revisar la metodología de monitoreo y
considerar observaciones desde lo local en
consideración de aspectos institucionales de
Instancias rectoras en el tema.
4) Analizar y documentar los avances en la
temática a nivel institucional
5) Preparar aspectos estratégicos institucionales
para el seguimiento de las acciones a nivel
institucional.
Objetivo 2: Identificar y proponer acciones de
integración estratégica en los Probosques San
Marcos y Quetzaltenango en temas de
Biodiversidad a nivel institucional, actividades
especificas:
1) Realizar un análisis de cobertura de los
proyectos en la temática de Monitoreo
Biológico y proponer acciones de integración
bajo principios de conectividad, corredores
biológicos y distribución de especies.
2) Realizar un análisis interinstitucional de cómo
Helvetas se enlaza con otras instancias que
trabajan dicha temática, como un mecanismo

•

•
•

•
•

Resultados esperados
1 Plan de Trabajo de Consultoría socializado y
avalado por coordinadores de proyectos en el
área de intervención del proyecto.
1 Cd que contenga la información generada,
ordenada de manera estratégica.
1 documento que contenga la metodología
implementada por Helvetas de manera
homologada (Oficial).
1 Bifoliar diseñado, en donde se refleje la
contribución de Helvetas en la temática.
1 informe técnico de avances en la temática y
describiendo consideraciones a lo interno de la
institución.

• 1 Mapa de Conectividad en función de cobertura
de Proyectos.
• 1 Mapa de Distribución de Especies Prioritarias
en la región e integrando la información
documentada por parte de los proyectos.
• 1 Mapa de Áreas o Regiones prioritarias de
conservación para Especies en Peligro de
Extinción.
• 1 documento que identifica y analiza un mapeo
institucional, con énfasis en el trabajo de
Biodiversidad y describiendo las acciones de
seguimiento.

de fortalecimiento institucional (Fortalecimiento
Técnico, Financiero entre otros).
3) Definir el enfoque de trabajo en la temática de
Biodiversidad a nivel institucional.
3
Objetivo 3. Identificar y proponer acciones que
deberían de considerarse para el seguimiento al
monitoreo biológico por las contrapartes que
apoya Helvetas, así como a nivel institucional.
Actividades especificas:
1) Realizar un análisis de la implementación del
proceso a nivel local (Figuras Comunitarias,
municipales)
2) Analizar con la Dirección de Programa las
acciones que se deben considerar para el
seguimiento a nivel institucional (De acuerdo a
planificación estratégica de Helvetas en el
País, analizando condiciones técnicas y
financieras a corto y mediano plazo)
3) Analizar e integrar la contribución institucional
en procesos a nivel nacional en el cual
Helvetas debe considerar su participación
(Política Nacional de Biodiversidad, Protocolos
y Acuerdos Ratificados a nivel nacional de
carácter Internacional)
Objetivo 4: Elaborar una cartera de donantes que
4
estén involucrados en financiamiento de proyectos
de Biodiversidad (Flora, Aves, Mamíferos,
Insectos entre otros). Actividades específicas:
1) Indagar, analizar posibles financiantes en las
áreas de cobertura de los Proyectos
Probosques.
2) Documentar los enfoques estratégicos de
financiamiento por parte de los donantes.
3) Documentar el proceso/criterios y formatos que
los donantes requieren para presentación de
propuestas de proyectos.
4) Preparar informe final.
Actividades de administración:
• Ejecución de actividades de acuerdo con el
Reglamento Administrativo y el Reglamento
Financiero de HGA.
• Informes
de
mensual
de
actividades
planificadas y ejecutadas.

• 1 documento técnico que describe el concepto a
nivel institucional y líneas estratégicas a dar
seguimiento.
• 1 documento de propuesta de Intervención/Rol
institucional de Helvetas sobre la temática de
biodiversidad,
considerando
los
ámbitos
municipales, comunitarios y OG´s del sector
ambiental y recursos naturales.

• 1 documento sintético de cartera de donantes en
la temática.

• Aplicación
de
Reglamentos
y
normas
administrativas en el desarrollo de actividades.
• 1 informe final impreso y digital, consolidando la
información de los objetivos 1, 2, 3, 4.

Parte 3. Requerimientos y Perfil: Profesional en Ambiental.
• Profesional en Ciencias Biológicas, Ingeniero Forestal o Agrónomo en Recursos Naturales 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.
Nota: Todos los términos reflejan sin distinción personas femeninas o masculinas.

