
ADENDA 1 

 

LA INVITACIÓN A EXPRESAR INTERÉS SE LEERA A PARTIR DE AHORA EN ADELANTE DE LA 

SIGUIENTE MANERA: 

 

INVITACIÓN A PRESENTAR EXPRESION DE INTERES  

SEFIN-UAP-EI-016-2017  

SELECCIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL 

Programa de Manejo Sostenible de Bosques BID 3878/BL-HO  

 

La República de Honduras ha recibido un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo para 

financiar el costo del Programa de Manejo Sostenible de Bosques BID 3878/BL-HO, y se propone 

utilizar parte de los fondos de este préstamo para efectuar los pagos bajo los Contratos de Tres  

(3) Consultores Individuales y los perfiles requeridos comprenden: 

Especialista Ambiental del Proyecto 

Formación 
Académica 

Profesional universitario en la rama de Ingeniería Ambiental, Ingeniería 
Forestal, Biología o carreras afines a las ramas de las ciencias 
ambientales. 

De preferencia con especialización o Maestría en área ecológica, 
ambiental, integral de cuencas, manejo integral de recursos naturales o 
similares. 

Experiencia Al menos quince (15) años de experiencia laboral en la coordinación de 
actividades de gestión ambiental, elaboración de estudios ambientales 
(planes de manejo y estudios de impacto ambiental) 

Cinco (5) años de experiencia especifica en temas relacionados con la 
conservación y manejo sostenible de recursos naturales. 

Experiencia en proyectos financiados por Organismos internacionales y/o 
el Banco, particularmente con respecto al cumplimiento de las políticas 
ambientales y sociales del Banco y demás estándares internacionales 
relevantes. 

Otros 
Conocimientos 

Conocimiento de la legislación y normativa ambiental y forestal vigente. 
Uso de sistemas geográficos de información actualizados e instrumentos 
necesarios de posicionamiento global. 
Se Priorizaran los candidatos (as) de nacionalidad hondureña, valorando 
el conocimiento y experiencia en el territorio del proyecto. 
Uso de herramientas Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint y Access, 
Microsoft Project en ambiente Windows e Internet). 

 



Especialista Social del Proyecto 

 

Coordinador del Proyecto 

Formación 
Académica 

Profesional universitario en la rama de Sociología, Antropología, 
Ingeniero Agrónomo o carrera afines a las ciencias sociales. 

Experiencia Al menos quince (15) años de experiencia laboral con equipos 
multidisciplinarios, grupos sociales organizados y gobiernos locales, entre 
otros, apoyando trabajos de desarrollo local, conservación y manejo 
sostenible de recursos naturales en zonas de intervención con 
poblaciones vulnerables. 

Al menos cinco (5) años de experiencia laboral en temas relacionados con 
el fortalecimiento de la gobernanza en el manejo sostenible de recursos 
naturales, intermediación y resolución de conflictos sociales y 
ambientales. 

De preferencia, deberá tener experiencia en proyectos financiados por 
organismos internacionales y/o el Banco, y conocer particularmente con 
respecto al cumplimiento de las políticas ambientales y sociales del 
Banco y demás estándares internacionales relevantes. 

Otros 
Conocimientos 

Conocimiento y experiencia en aplicación de herramientas de 
planificación y evaluación participativa,  
Conocimiento del concepto enfoque de género y su inducción a las 
comunidades,  
Manejo de metodologías y herramientas participativas de dialogo y 
resolución de conflictos,  
Manejo de mecanismos de intervención social, y relacionamiento con 
poblaciones rurales. 
Manejo de herramientas Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint y 
Access), Microsoft Project en ambiente Windows  e Internet.  
Conocimiento de la legislación y normativa ambiental y forestal vigente. 
Se Priorizaran los candidatos (as) de nacionalidad hondureña, valorando 
el conocimiento y experiencia en el territorio del proyecto. 

Formación 
Académica 

Profesional de las ciencias administrativas, económicas o ingeniería 
Forestal, Ambiental y/o gestión recursos naturales, preferiblemente con 
estudios de postgrado a nivel de maestría en ciencias de administración o 
gestión pública, o planificación o gestión de proyectos. 

Experiencia Al menos 10 años de experiencia en la coordinación y gestión de 
Proyectos. 

Al menos 3 años de experiencia en el planeamiento, ejecución, 
supervisión, evaluación y elaboración de reportes, de Proyectos 
financiados con recursos de organismos financieros multilaterales o 
bilaterales, en especial en sus aspectos, financieros, contables, 
administrativos y de adquisiciones. 

Experiencia en coordinación de proyectos con financiamiento del BID, 
BM u otras entidades financieras de cooperación al desarrollo y 



 

Se invita a los Consultores Individuales a expresar su interés en presentar los servicios solicitados, 
para lo cual deberá enviar su Hoja de Vida documentada, descripción de trabajos similares y otra 
información y documentación que consideren necesaria para acreditar la experiencia requerida 
(copia de títulos, certificados, capacitaciones, etc.) Los Consultores serán seleccionados conforme 
a las Políticas para la Selección y Contratación de Consultores financiados por el Banco 
Interamericano de Desarrollo GN-2350-9. 

Los profesionales interesados pueden obtener más información en la dirección indicada a 
continuación ozuniga@sefin.gob.hn egabrie@sefin.gob.hn y deberán bajar el formato de Hoja de 
Vida de la página web: www.honducompras.gob.hn www.sefin.gob.hn Los documentos deberán 
enviarse a la dirección: Unidad Administradora de Proyectos, Séptimo Piso del Edificio de la 
Secretaría de Finanzas, Centro de Tegucigalpa, Honduras y/o al correo electrónico: 
ozuniga@sefin.gob.hn egabrie@sefin.gob.hn hasta el 11 de septiembre del 2017 a las 5:00 p.m. 
(Hora Oficial de la República de Honduras) Para mayor información llamar los teléfonos +504 
2220-0133, atención: Abog. Omar Humberto Zuniga 

 

 

WILFREDO RAFAEL CERRATO RODRIGUEZ  

SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS 

cooperación bilateral. 

 Se valorara experiencia en el sector Forestal, Ambiental y/o gestión 
recursos naturales. 

Otros 
Conocimientos 

Conocimiento de las políticas de adquisiciones de organismos financieros 
bilaterales o multilaterales y de los procedimientos de la administración 
pública hondureña; uso de herramientas Microsoft Office (Word, Excel, 
Power Point), Microsoft Project en ambiente Windows e Internet. 
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