
 

 

Proceso No. AEPAS-H-3878-CI-3CV-021-2021 

 

COORDINADOR DEL COMPONENTE 2.- FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD Y SANIDAD 

FORESTAL Y MEJORA DE LA RESILIENCIA DE LOS BOSQUES AL CAMBIO CLIMÁTICO 
 

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 contratación 

de un(a) Coordinador del Componente 2.- Fortalecimiento del Sistema de Salud y Sanidad Forestal y Mejora de la 

Resiliencia de los Bosques al Cambio Climático, cuyo objetivo principal es liderar, coordinar, supervisar y dar seguimiento 

a la implementación de las actividades planificadas en el Componente de “Fortalecimiento del Sistema de Salud y Sanidad 

Forestal y Mejora de la Resiliencia de los Bosques al Cambio Climático” de manera conjunta y coordinada con el ICF y demás 

instituciones y organizaciones vinculadas, de tal forma que se alcancen los objetivos, resultados técnicos y financieros y las 

metas propuestas. 
 

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

Grado Académico:  
Profesional universitario de las ciencias forestales, ambientales o afines, a nivel de licenciatura/ingeniería. Preferiblemente con 

nivel de maestría en ciencias forestales, ambientales, investigación forestal y/o ciencias vinculadas a la salud y sanidad forestal. 

 

Experiencia General 

 Al menos 10 años de experiencia general con instituciones públicas y privadas  
 

Experiencia Específica: 

 Experiencia en coordinación (gerencia, dirección) de al menos 3 años con instituciones públicas y/o privadas, nacionales 

y/o internacionales. 

 Experiencia de al menos 3 años en planificar y/o implementar planes de protección forestal, particularmente en salud y 

sanidad forestal. 

 Experiencia de al menos 2 años en el desarrollo de investigación forestal/ambiental (realizar, planificar y/o seguimiento a 

investigaciones) y/o implementación de planes de capacitación en materia forestal. 

 Al menos 2 años de experiencia en planificación, ejecución y liquidación de presupuestos y procesos técnicos y/o 

administrativos relacionados a la protección forestal, particularmente en salud y sanidad forestal. 

 

Conocimientos 

 Conocimiento en planeamiento, ejecución y evaluación de planes y/o proyectos financiados con recursos de organismos 

financieros multilaterales o bilaterales. 

 Conocimiento de las políticas y procedimientos de organismos financieros bilaterales o multilaterales y de los 

procedimientos de la administración pública hondureña. 

 Con conocimiento de las estrategias de manejo integrado de plagas forestales.  

 Conocimiento de sistemas de alerta temprana implementados en el área de sanidad forestal. 

 Conocimiento del marco legal y estratégico en el área de salud y sanidad forestal de Honduras. 

 

Otros 

 Manejo de vehículo 4X4 y con licencia vigente (el consultor deberá acreditar su licencia de conducir vigente en su hoja de 

vida) 
 

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 17 de noviembre de 2021 a las 11:59 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, contiguo a la Guardia de Honor Presidencial, frente 

a Gasolinera UNO Tegucigalpa, Honduras.  

Dirección de correo electrónico: adquisicionesbid3878@gmail.com. 
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