
 
Alcance del servicio 

 

Proyecto: Clima, Naturaleza y Comunidades en Guatemala (CNCG). 

 

Nombre de la consultoría: Consultoría para la redacción de un documento sobre las concesiones forestales 

comunitarias de la Reserva de Biosfera Maya en español.   

 

Región: Petén/Guatemala 

  

a) Antecedentes: 

Rainforest Alliance es una organización no gubernamental sin fines de lucro, dedicada a proteger los 

ecosistemas, así como a las personas y la vida silvestre que habita en ellos, mediante la transformación de las 

prácticas del uso del suelo, las prácticas comerciales y el comportamiento de los consumidores. Las empresas, 

cooperativas y propietarios de bosque que participan en nuestros programas aplican estándares rigurosos que 

conservan biodiversidad y proveen bienestar sostenible. 

El Programa Clima, Naturaleza y Comunidades en Guatemala (CNCG) ha apoyado el desarrollo de estrategias 

que mitiguen los impactos del cambio climático en Guatemala por medio del mejoramiento y fortalecimiento 

en el manejo de los recursos naturales presentes en los bosques y su biodiversidad.  Esto se logrará por medio 

del fortalecimiento de capacidades a nivel técnico e institucional de las organizaciones con las que se trabaja e 

incluye fortalecer las estructuras legales y de política de tal manera que el país pueda responder a los embates 

del cambio climático.  

Adicionalmente, CNCG ha fortalecido las capacidades locales de organizaciones que trabajan directamente en 

la conservación de la biodiversidad y los bosques, que hacen manejo forestal sostenible y adaptan sus medios 

de vida al cambio climático para mejorar su seguridad alimentaria. También fortalece a organizaciones que 

trabajan en certificación forestal y promueven la generación de ingresos comunitarios adoptando una 

estrategia de producción de bajas emisiones. 

Para complementar, apoyar y asegurar la estrategia global e implementación de actividades del CNCG, el 

programa posee un plan estratégico de comunicación integral que contempla la promoción de documentos 

técnicos para con sus socios estratégicos, con énfasis en la promoción del modelo de forestería comunitaria 

sostenible en la Reserva de la Biosfera Maya. 

 

b) Objetivos de la consultoría:  

 

General: 

• Redactar un documento de entre 28 y 30 páginas que resuma los impactos económicos, sociales y 

ambientales de las concesiones forestales comunitarias en la Reserva de Biosfera Maya (RBM) que 

incluya aspectos de la historia, sostenibilidad, manejo forestal sostenible y gobernabilidad, entre otros.  

c) Tareas: 

 

a) Elaborar un cronograma de trabajo considerando la fecha de entrega del primer borrador y el texto 

final, e incluyendo un contenido propuesto por el consultor para el desarrollo del documento.  



 
b) Discutir y acordar el contenido del documento con técnicos de Rainforest Alliance y otros actores 

priorizados por Rainforest Alliance1.  

c) Recolectar información técnica y científica disponible relacionada con los impactos de las concesiones 

forestales comunitarias de la RBM.  

d) Revisar la información disponible, verificar y consultar con organizaciones que han trabajado el tema 

concesionario. 

e) Identificar mensajes clave para apoyar la prórroga de las concesiones con el equipo de RA y/o socios 

clave.  

f) Identificar y sugerir el uso de gráficas, mapas y fotografías que ejemplifiquen los impactos de las 

concesiones en la conservación por Rainforest Alliance. 

g) Participar en llamadas con personal de Rainforest Alliance.  

h) Considerar la tabla de contenidos acordada con Rainforest Alliance. 

i) Considerar la posibilidad de viajar a Guatemala 1 ó 2 días con gastos pagados para participar en un 

taller de retroalimentación del documento. 

j) Entregar una primera versión del texto para recibir observaciones de Rainforest Alliance. 

k) Validar con Rainforest Alliance el diseño gráfico propuesto y la versión final del documento. 

 

d) Productos requeridos:   

 

• Redactar un documento en español sobre las concesiones forestales comunitarias en la 

Reserva de Biosfera Maya.  Documento de 28-30 páginas de texto que resuma la historia, 

contexto e impactos más importantes en términos económicos, ambientales y sociales de las 

concesiones forestales comunitarias.    

El consultor deberá realizar este trabajo siguiendo las orientaciones de Danilo Valladares    

 

e) Nivel de esfuerzo: 

La consultoría se llevará a cabo entre el 10 de septiembre y el 31 de octubre de 2018.  Esta consultoría 

estará bajo la responsabilidad de Danilo Valladares. 

 

f) Requerimientos: 

 

• Formación profesional: Profesional de las ciencias sociales, comunicación, ambiente y/o agricultura.  

• Especialidad o conocimientos de ambiente, agricultura, silvicultura y desarrollo local. 

• Experiencia comprobada en la redacción de documentos técnicos y publicaciones para públicos 

internacionales. 

• Experiencia comprobada en la redacción profesional.  

 

  

                                                           
 


