
    
 
 

 

 
INVITACION A PRESENTAR EXPRESION DE INTERES  

 
SEFIN-UAP-EI-020-2017  

     
SELECCIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL  

 
PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUES 

Préstamo BID 3878/BL-HO 
 
La República de Honduras ha recibido un Préstamo BID (HO-L1179) del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) para financiar el costo del PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUES, y se propone 
utilizar parte de los fondos para efectuar los pagos bajo el Contrato de dos (2) Consultores para la 
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL DEL PROGRAMA ESPECIALISTA 
AMBIENTAL DEL PROYECTO y ESPECIALISTA SOCIAL DEL PROYECTO 
 los perfiles  requeridos comprenden: 

 

CONSULTORIA No. 1  
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL DEL PROGRAMA ESPECIALISTA 

AMBIENTAL DEL PROYECTO 

Grado Académico 

Profesional universitario en la rama de Ingeniería Forestal, Ingeniería 
Ambiental, 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 Profesional 

 

Experiencia General : 

Al menos ocho (8) años de experiencia laboral en el área ambiental y/ o 
forestal en sector público y/o privado. 
 
Experiencia Específica:  

 Al menos 5 años de experiencia en administración, evaluación, 
diseño, implementación y/o seguimiento de planes de manejo 
ambiental y/o forestal y/o mitigación de impacto ambiental (Estudios 
ambientales). 

 Al menos la participación en 5 (cinco) proyectos y/o trabajos de 

consultorías/estudios en administración, evaluación, diseño, 

implementación y/o seguimiento de planes de manejo ambiental y/o 

forestal y/o mitigación de impacto ambiental (Estudios ambientales). 

 Al menos tres (3) años de experiencia especifica en temas 

relacionados con la gestión y manejo sostenible de bosques.  

 Al menos la participación en 1 (un) proyectos y/o trabajos de 

consultorías/estudios en temas relacionados con la gestión y manejo 

sostenible de bosques.  



    
 
 

 

. 

 Experiencia en al menos un (1) proyectos financiados por Organismos 

internacionales y/o el Banco, particularmente con respecto al 

cumplimiento de las políticas ambientales del Banco y demás 

estándares internacionales relevantes.  

 Experiencia de al menos dos (2) años en la conformación y/o 

fortalecimiento de organizaciones comunitarias, especialmente en el 

marco del Sistema Social Forestal, áreas protegidas y/o Gestión del 

Recurso Hídrico.  

 Experiencia en el Uso de sistemas geográficos de información 
actualizados e instrumentos necesarios de posicionamiento global. 

Conocimientos 

 Conocimiento de la legislación y normativa ambiental y forestal 
vigente. 

 Uso de herramientas Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint y 
Access, en ambiente Windows e Internet). 

 

 
 
 

CONSULTORIA NO. 2 
ESPECIALISTA SOCIAL DEL PROYECTO 

 

Grado Académico 

Profesional universitario con título académico de las ciencias sociales y/o 
ambientales. De preferencia con maestría en áreas afines a las ciencias 
sociales, forestales y/o ambientales. 
 

Experiencia Profesional 

 

Experiencia Específica:   

• Al menos ocho (8) años de experiencia laboral en el área Social en el 

sector público y/o privado. 

• Al menos cinco (5) años de experiencia laboral en temas relacionados 

con la elaboración de diseños e implementación de planes de visibilidad, 

comunicaciones, planes de desarrollo organizacional con gobiernos 

locales y grupos multidisciplinarios (autoridades municipales, actores 

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

• Al menos la participación en 5 (Cinco) proyectos y/o trabajos de 

consultoría /estudios en temas relacionados con la elaboración de 

diseños e implementación de planes de visibilidad, comunicaciones, 

planes de desarrollo organizacional con gobiernos locales y/o grupos 

multidisciplinarios (autoridades municipales, actores locales, sociedad 

civil, comunidades, grupos vulnerables entre otras). 

• Al menos 3 años en temas relacionados al fortalecimiento de la 



    
 
 

 

gobernanza, intermediación y resolución de conflictos sociales. 

• Al menos la participación en 1 (un) proyecto y/o trabajos de 

consultoría /estudios en temas relacionados al fortalecimiento de la 

gobernanza, intermediación y resolución de conflictos sociales. 

• Experiencia en al menos un (1) proyecto financiado por organismos 

internacionales y/o el BID, y conocer particularmente con respecto al 

cumplimiento de las políticas sociales del BID y/o organismos 

internacionales y demás estándares internacionales relevantes. 

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. 

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

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

 De preferencia, con conocimientos del sector forestal y/o ambiental 
de Honduras  
 

 

 
 
Se invita a los Consultores Individuales a expresar su interés en prestar los servicios solicitados, para lo 
cual deberá enviar su CV documentado, descripción de trabajos similares y otra información que 
consideren necesaria para acreditar la experiencia requerida. El Consultor será seleccionado conforme a 
los procedimientos indicados en 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 con copia a egabrie@sefin.gob.hn y deberán descargar los Términos de 
Referencia y el formato de Hoja de Vida de la página web: www.honducompras.gob.hn y 
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 con copia a  egabrie@sefin.gob.hn hasta el 17 de octubre 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. 
 
 
 

MBA WILFREDO RAFAEL CERRATO RODRIGUEZ 
SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS 
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