La Oficina Regional para México, Centro América y el Caribe
de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza
(UICN-ORMACC)
REQUIERE CONTRATAR

Los Servicios Profesionales de Consultoría para
“Formulación e implementación de estrategia de género para el componente de trabajo que
ejecuta la UICN en el marco del Proyecto CONECTA+ Honduras

Tipo de Contrato:

Servicios Profesionales de Consultoría

Plazo:

6 meses

Disponibilidad:

Inmediata

Responsable de la
Supervisión:

Marco Antonio Carias, Coordinador de Proyecto

Apoyo Técnico

Wilmer Fernel Rivas Técnico Facilitador de Campo. German
Casco, Oficial de programa para UICN

Fecha critica de entrega de
los productos de esta
consultoría:

30 de septiembre del 2020

1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN
Sobre la UICN
La UICN, Unión International para la Conservación de la Naturaleza y los Recursos
Naturales, ayuda al mundo a encontrar soluciones pragmáticas para nuestros desafíos más
urgentes en materia de ambiente y desarrollo.
La labor de la UICN se centra en la valoración y conservación de la naturaleza, asegurando
una gobernanza efectiva y equitativa de su uso, y desplegando soluciones basadas en la
naturaleza para los desafíos globales del clima, la alimentación y el desarrollo. La UICN
apoya la investigación científica, dirige proyectos de campo alrededor del mundo, y reúne a
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gobiernos, ONGs, las Naciones Unidas y empresas, para desarrollar políticas, leyes y mejores
prácticas.
La UICN es la organización ambiental más antigua y más grande del mundo, con más de
1,200 miembros de gobiernos y ONGs, y alrededor de 11,000 voluntarios expertos en unos
160 países. La labor de la UICN es apoyada por un equipo de más de 1,000 personas en 45
oficinas y cientos de afiliados en sectores públicos y privados y ONGs alrededor del mundo.
Del Proyecto
La UICN ha sido elegida para implementar algunas acciones del Proyecto del GEF 6 de
Honduras “Paisajes agroforestales y manejo forestal sostenible que generen beneficios
ambientales y económicos a nivel global y local”, con financiamiento del Fondo para el
Medio Ambiente Mundial (FMAM)
El objetivo del proyecto es el fortalecimiento de la conectividad entre áreas protegidas y
paisajes productivos, con el fin de obtener beneficios sociales, ambientales y económicos en
el corredor biológico árido- húmedo del sur-occidente de Honduras.
Este objetivo se logrará mediante una estrategia de abordaje multinivel que incluye cuatro
resultados interrelacionados que contribuyan al fortalecimiento del marco de gobernabilidad
nacional y local, incluyendo el trabajo con pueblos indígenas para el establecimiento de
corredores biológicos en el área de intervención del proyecto, con énfasis en la
interconectividad entre áreas protegidas y sistemas productivos, para su contribución a la
conservación de la biodiversidad, restauración de ecosistemas degradados y uso sostenible
de los recursos naturales; la generación de beneficios ambientales, sociales y económicos.
1.3

Justificación de Consultoría

El ámbito geográfico de la consultoría tiene un área de influencia del proyecto abarca 971.752
ha a lo largo del corredor biológico árido-húmedo de Honduras. Incluye 582.529 ha de
corredores biológicos y 389.223 ha de APs. El proyecto abarca 62 municipios entre los
territorios de los departamentos de Copán, Ocotepeque, Lempira, Intibucá, Santa Bárbara,
Cortés, Comayagua y La Paz.
La UICN a través del proyecto CONECTA+ contribuirá en el mejoramiento del manejo y
gobernanza de áreas protegidas, corredores biológicos y microcuencas. En este proceso, se
considera clave el impulso del enfoque de derechos en la conservación, incluyendo la plena
y efectiva participación e inclusión de múltiples actores, como las mujeres, jóvenes, pueblos
indígenas y comunidades locales en las estructuras de gobernanza de las áreas protegidas,
microcuencas y los potenciales corredores biológicos. En estas estructuras de gobernanza
mencionadas se observan debilidades sobre la no inclusión de estos sectores de la sociedad.
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Además, en consideración a las políticas y los sistemas de salvaguardas sociales y
ambientales del GEF, PNUD y la UICN, se hace necesario garantizar la implementación del
enfoque de equidad de género y un plan de acción de género en el proyecto CONECTA+.
En atención a estas necesidades que se observan en estas estructuras de gobernanza, se prevé
la contratación de una persona natural que cuente con la experiencia y capacidades de
formule e inicie con la implementación de una estrategia y plan de acción de género en el
componente y grupo de actividades que ejecuta la UICN en el marco del Proyecto
CONECTA. La apuesta estratégica apunta a fortalecer capacidades y ampliar espacios y
oportunidades para una plena y efectiva participación de mujeres en las estructuras,
organizaciones y plataformas de manejo y gobernanza de las áreas protegidas, corredores
biológicos y microcuencas, teniendo en cuenta una visión intercultural.
1.4

Alcance de Consultoría

El ámbito geográfico de la consultoría tiene un área de influencia del proyecto abarca 971.752
ha a lo largo del corredor biológico árido-húmedo de Honduras. Incluye 582.529 ha de
corredores biológicos y 389.223 ha de APs. El proyecto abarca 62 municipios entre los
territorios de los departamentos de Copán, Ocotepeque, Lempira, Intibucá, Santa Bárbara,
Cortés, Comayagua y La Paz.
El propósito de este trabajo está basado en mejorar la participación e inclusión de las mujeres
y jóvenes de los pueblos indígenas y comunidades locales en las diferentes actividades que
ejecuta la UICN en el Proyecto CONECTA+, en particular en las acciones de manejo y
gobernanza áreas protegidas, corredores biológicos y microcuencas. Los grupos meta de la
estrategia y plan de acción de género son, entre otros los siguientes: i) personal técnico de
UICN apostado en el Proyecto; ii) socios implementadores de UICN en el área del proyecto;
iii) estructuras, organizaciones y plataformas de gobernanza de áreas protegidas, corredores
biológicos y microcuencas; y, iv) organizaciones y plataformas de pueblos indígenas
acompañadas por el proyecto.
Asimismo, El consultor deberá considerar como insumos los instrumentos formulados en la
línea base del proyecto CONECTA+: i) Estrategia y análisis de género; ii) Estrategia de
incorporación de genero del proyecto CONECTA +; iii) Matriz de indicadores de Genero de
CONECTA+; y Plan de participación de actores indígenas; además, se deberá considerar los
documentos de MiAmbiente: iv) Estrategia de Equidad de Género y Medioambiente, v) Plan
de Acción para la Inclusión de Genero MiAmbiente, v) Guía para la Incorporación de la
perspectiva de género en el desarrollo de proyectos medioambientales; y, vi) las políticas de
género del GEF, PNUD y UICN.
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2. OBJETIVOS DE LA CONSULTORÍA
2.1. General: Contribuir en el cumplimiento de las salvaguardas sociales y ambientales del GEF,
PNUD y UICN en la ejecución del Proyecto CONECTA+

2.2. Específicos:
1. Formular estrategia y plan de acción de género en las actividades a cargo de la UICN
en el marco del Proyecto CONECTA+.
2. Contribuir con la implementación del plan de acción de género con el objetivo de
fortalecer capacidades y mejorar conocimientos, actitudes y prácticas, tanto con el
personal técnico de UICN apostado en el proyecto como los socios implementadores
y el grupo meta del Proyecto CONECTA+
3. PRODUCTOS A ENTREGAR


Producto 1: Iinforme de avance conteniendo el plan de trabajo y Metodología a
aplicar para la elaboración de la Estrategia de género y juventud de pueblos indígenas
Lenca y Chorti.



Producto 2: informe de avance en la implementación, especialmente del trabajo de
campo, de talleres y consultas realizadas, incluyendo informe del diagnóstico
participativo de género, en el cual se describa la situación las relaciones de género,
las barreras para su participación en las estructuras, organizaciones y plataformas de
gobernanza de las áreas protegidas, corredores biológicos y microcuencas.



Producto 3: Informe de avance, incluyendo documento de la estrategia y plan de
acción de género para el componente que ejecuta la UICN en el marco del Proyecto
CONECTA+.



Producto 4: Informe de avance en la implementación del plan de acción de género
para el componente que ejecuta la UICN en el marco del Proyecto CONECTA+



Producto 5: Informe de avance en la implementación del plan de acción de género
para el componente que ejecuta la UICN en el marco del Proyecto CONECTA+



Producto 6: Informe final con toda la estructura que describa las actividades logros
y limitaciones de la consultoría incluyendo copia de todo lo generado:
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i) la estrategia de género y juventud debidamente aprobado por el proyecto ii) álbum
fotográfico, herramientas generadas y utilizadas para la construcción de la estrategia,
iii) resultados de la implementación, conclusiones y recomendaciones a tomar en
cuenta.
4. PROGRAMACIÓN Y CRONOGRAMA DE ENTREGA DE PRODUCTOS.
4.1. Actividades y programación.
Objetivos
específicos
Formular
estrategia y plan de
acción de género
en las actividades a
cargo de la UICN
en el marco del
Proyecto
CONECTA+.

Actividades











Contribuir con la 
implementación
del plan de acción
de género con el
objetivo
de 
fortalecer
capacidades
y 
mejorar
conocimientos,

1
Realizar
visitas
de x
acercamiento y consultas
a los actores clave para
acordar plan de trabajo.
Revisar
literatura
existente relacionada a los
temas de la consultoría.
Definir y afinar marco
metodológico
y
conceptual, Instrumentos
o herramientas de captura
de la información.
Elaborar informe de
avance que describa
actividades
realizadas,
correspondientes
al
primer producto.
Firma de un acuerdo x
interno de gobernanza con
jacky Silen y concertar
capacitaciones.
Facilitar jornadas de
trabajo con actores claves
para la construcción de el
diagnostico..
Facilitar
los
talleres
participativos
para
elaboración
de
la
estrategia.
Diseño del plan de
implementación
Facilitar
los
talleres
participativos para la
implementación del plan

2
x

Semanas
3
4
5

6

7

x

x

x

x

x

x
X
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actitudes
y
prácticas, tanto con
el personal técnico
de UICN apostado
en el proyecto
como los socios
implementadores y
el grupo meta del
Proyecto
CONECTA+






Recopilar información y
sintetizar resultados
Elaboración de informes
de avance en la jornadas
de implementación de la
estrategia de género.
Elaborar y presentar el
informe
final
de
consultoría
con
lo
requerido.

X
X

X

4.2. Cronograma para la entrega de productos:
Productos
Producto 1: informe de avance conteniendo
el plan de trabajo y Metodología a aplicar
para la elaboración de la Estrategia de género
y juventud de pueblos indígenas Lenca y
Chorti.
Producto 2: informe de avance en la
implementación, especialmente del trabajo
de campo, de talleres y consultas realizadas,
incluyendo informe del diagnóstico
participativo de género, en el cual se describa
la situación las relaciones de género, las
barreras para su participación en las
estructuras, organizaciones y plataformas de
gobernanza de las áreas protegidas,
corredores biológicos y microcuencas.
Producto 3: Informe de avance, incluyendo
documento de la estrategia y plan de acción
de género para el componente que ejecuta la
UICN en el marco del Proyecto
CONECTA+.
Producto 4: Informe de avance en la
implementación del plan de acción de género
para el componente que ejecuta la UICN en
el marco del Proyecto CONECTA+
Producto 5: Informe de avance en la
implementación del plan de acción de género
para el componente que ejecuta la UICN en
el marco del Proyecto CONECTA+
Producto 6: Informe final con toda la
estructura que describa las actividades logros
y limitaciones de la consultoría incluyendo
copia de todo lo generado:
i) la estrategia de género y juventud
debidamente aprobado por el proyecto ii)
álbum fotográfico, herramientas generadas y
utilizadas para la construcción de la
estrategia,
iii)
resultados
de
la

Fecha esperada de entrega

Porcentaje de pago

15 de Abril

20%

29 de Mayo

20%

30 de Junio

10%

30 de Julio

10%

31 de Agosto

10%

30 de septiembre

30%
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implementación,
conclusiones
recomendaciones a tomar en cuenta.

y

- Todos los productos serán pagados una vez éstos hayan sido entregados a entera
satisfacción de la UICN.
- Los desembolsos se harán conforme a la disponibilidad de fondos por parte del donante.
5. CONTENIDO DE LA PROPUESTA DEL CONSULTOR





Carta de Presentación: que incluya las competencias técnicas específicas del postulante, en
el tema de consultoría.
Hoja de vida.
Propuesta Técnica que contenga cronograma tentativo en relación con las actividades y
productos (ajustada al tiempo planteado de la consultoría).
Propuesta Económica.

6. PERFIL TÉCNICO





Profesional en ciencias sociales, políticas, administrativas u otras afines.
Conocimiento de la realidad rural de Honduras
Experiencia comprobada en el enfoque de Género con pueblos indígenas de 5 a 10 años
Fortalecimiento organizacional con enfoque de inclusión (mujeres, jóvenes y
poblaciones originarias)
 Experiencia con fortalecimiento de capacidades de grupos vulnerables.

7. PLAZO Y COORDINACIÓN
El plazo de esta Consultoría será de _6__ meses
Forma de trabajo (con la unidad/proyecto): Para cumplir con los productos la consultoría
deberá seguir directrices y mantener una fluida comunicación con el personal a cargo UICN (Marco
Carias, Wilmer Fernel Rivas y German Casco) del proyecto CONECTA+, en su momento con
Adalberto Padilla, Coordinador de la Oficina de País en Honduras; Además se establecerá una
coordinación puntual con Jackie Siles, especialista senior en género del Programa Global de
gobernanza y Derechos de la UICN. Marco Carias facilitará la coordinación y supervisión de la
consultoría y servirá de Enlace para las coordinaciones con actores clave e implementadores del
proyecto.

8. OTROS GASTOS
Con el contrato, UICN cubrirá los honorarios correspondientes. Por su parte, el consultor tendrá que
asumir los demás pagos, incluyendo los pagos correspondientes a impuestos sobre la renta, según
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normas vigentes en su país, así como su seguro médico, vida y daños a terceros, como los costos
financieros por las transferencias bancarias.

9. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Las propuestas serán evaluadas de acuerdo a los siguientes criterios:




Propuesta Técnica que incluya actividades, metodología y cronograma: 50%
Experiencia, perfil técnico y referencias sobre consultorías anteriores en ámbitos
similares: 30%
Propuesta Económica, que incluya todos los gastos que involucre la realización de
este trabajo: 20%

10. ENVÍO DE LA PROPUESTA
La propuesta debe ser enviada a: SofiaMariela.Madrigal@iucn.org, bajo la referencia
“Formulación e implementación de estrategia de género para el componente de trabajo que
ejecuta la UICN en el marco del Proyecto CONECTA+ Honduras”, a más tardar el 30 de
marzo 2020)

8

