
 

AVISO DE EXPRESIÓN DE INTERÉS  

CONSULTORÍA INDIVIDUAL No. AEPAS-H-3878-CI-007-2022 
 

“ESPECIALISTA SOCIAL DEL PROYECTO”  
 

El Gobierno de Honduras ha suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) el Contrato de Préstamo No. 3878/BL-HO para 

sufragar el costo del Proyecto Manejo Sostenible de Bosques (PMSB), el cual será ejecutado a través de la Agencia Estratégica de 

Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras (AEPAS-H), en tal sentido, parte de los fondos de este financiamiento se 

destinarán a efectuar pagos elegibles que se lleven a cabo en virtud de la consultoría individual “Especialista Social del Proyecto”, cuyo 

objetivo general es: Apoyar al ICF en la definición, elaboración y seguimiento de los procedimientos en el ámbito de la mitigación de riegos 

e impactos sociales que deberán aplicarse durante la ejecución del Proyecto Manejo Sostenible de Bosques (PMSB) a fin de garantizar el 

cumplimiento de las salvaguardas sociales del Banco Interamericano de Desarrollo y las normas del país vinculadas a éstas; asimismo, 

coordinar y supervisar las intervenciones realizadas y participar en todas las actividades del Proyecto, que en su temática requieran su 

colaboración. 

 

El (la) consultor (a) deberá contar con las siguientes calificaciones mínimas:  

 

Formación Académica 

1.1. Profesional universitario con título académico de las ciencias sociales o ambientales.  

1.2. De preferencia con maestría en áreas afines a las ciencias sociales, gestión de proyectos, forestales y/o ambientales. 

 

Experiencia General:   

• Al menos diez (10) años de experiencia laboral en el área Social en el sector público y/o privado. 

 

Experiencia Específica:   

• Al menos cinco (5) años de experiencia laboral en temas relacionados con la elaboración de diseños e implementación de planes de 

visibilidad, comunicaciones y/o, planes de desarrollo organizacional con gobiernos locales y grupos multidisciplinarios (autoridades 

municipales, actores locales, sociedad civil, comunidades, grupos vulnerables entre otras).  

• Al menos cinco (5) años de experiencia en la implementación, seguimiento y/o monitoreo de la gestión social de proyectos de 

desarrollo vinculado a grupos sociales, gobiernos locales y organizaciones sociales, dando seguimiento al cumplimiento de 

Salvaguardas sociales de organismos multilaterales con énfasis en la consulta pública, pueblos indígenas y equidad de género. 

• Al menos haber participado en tres (3) procesos de consulta, resolución o manejo de conflictos en el marco de la gestión social de los 

proyectos. 

• Experiencia en al menos dos (2) años con Proyecto financiado por organismos multilaterales y/o el Banco enfocado particularmente 

en el cumplimiento de las políticas/salvaguardias sociales.  

 

Conocimientos:  

La experiencia deberá evidenciar en su hoja de vida lo siguiente: 

• Conocimiento en la aplicación del concepto enfoque de género y su inducción a las comunidades. 

• Conocimiento sobre políticas/salvaguardias sociales de organismos multilaterales 

• Manejo de mecanismos de intervención social y relacionamiento con poblaciones rurales. 

• Manejo de herramientas Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), en ambiente Windows e Internet.  

• Manejo de vehículo 4x4 con licencia activa. 
 

Se invita a consultores individuales elegibles provenientes de países miembros del BID y que cumplan con las calificaciones anteriores 

a expresar interés para realizar la consultoría arriba indicada. Los interesados en participar deben demostrar que están capacitados para 

suministrar los servicios solicitados. Los consultores serán seleccionados conforme a los procedimientos indicados en las Políticas para la 

Selección y Contratación de Consultores Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) GN-2350-9 fechadas marzo de 2011. 

Aquellos interesados en participar podrán obtener los Términos de Referencia en la Página Oficial de ONCAE 

(http://www.honducompras.gob.hn), o solicitándolos a la dirección de correo electrónico abajo indicado.  

El plazo para presentar las Expresiones de Interés vence el 01 de junio de 2021 a las 3:00 p.m. hora oficial de la República de Honduras. 

Los documentos deberán ser enviados en formato MS Word o Adobe PDF y deberán ser recibidas/presentadas en la dirección física (en 

horario laboral) o electrónica que aparece al final de este aviso, conteniendo currículo vitae actualizado que describa las calificaciones y 

experiencia con las que cuenta el interesado para realizar el trabajo mencionado e identificando claramente el número y nombre del proceso 

al cual está participando.   

 

Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras (AEPAS-H) 

Dirección Física: Boulevard Kuwait, Edificio Los Halcones, 3er piso, Unidad de Adquisiciones, contiguo a la Guardia 

de Honor Presidencial, frente a Gasolinera UNO Tegucigalpa, Honduras.  

Dirección de correo electrónico: adquisicionesbid3878@gmail.com 
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