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TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE TÉCNICO 

FORESTAL RESPONSABLE DEL PROCESO DE ELABORACIÓN DEL PLAN 

DE MANEJO DEL REFUGIO DE VIDA SILVESTRE MIXCURE 

  

INTRODUCCIÓN  
Honduras es un país con una rica biodiversidad y cuenta con un Sistema Nacional 
de Áreas protegidas (SINAPH), compuesto actualmente por 91 áreas naturales 
protegidas entre declaradas y propuestas, distribuidas en 50 prioritarias y 41 no 
prioritarias, en 18 diferentes categorías de manejo, las cuales en su totalidad suman 
una cantidad de superficie de aproximadamente 4.029,720.058 hectáreas (ICF-
DAP, 2011). Debido al cambio climático Honduras está enfrentado el riesgo de 
perder de manera permanente una cantidad significativa de flora y fauna, lo cual 
puede tener consecuencias sin precedentes para la biodiversidad del país.  
 
Es por eso que como país se han iniciado una serie de esfuerzos para revertir la 
pérdida de biodiversidad, muchos de los cuales surgen del Convenio de Diversidad 
Biológica, la Estrategia Nacional de Biodiversidad y Plan de Acción, Estudio sobre 
Diversidad Biológica, Estrategia Nacional de Bienes y Servicios Ambientales, entre 
otros. Dichas iniciativas contribuyen a la Meta Mundial de reducir significativamente 
la tasa de pérdida de la biodiversidad para el 2011, a la Estrategia de Reducción de 
la Pobreza (ERP) y al desarrollo sostenible, según lo acordado por los gobiernos en 
la Conferencia Mundial sobre Desarrollo Sostenible, adoptada como parte del Plan 
Estratégico del Convenio sobre Diversidad Biológica.  
 
Con la aprobación de la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (Decreto 
98-2007) la cual entro en vigencia el 17 de Marzo del 2008 se crea el Sector Forestal 
cuyo Marco institucional está a cargo del Instituto Nacional de Conservación y 
Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF), cuyo mandato de Ley 
le otorga al ICF, la Administración de las Áreas  
 
ANTECEDENTES  
El Refugio de Vida Silvestre Mixcure está comprendido en los municipios de 
Intibucá, Jesús de Otoro y San Isidro. El área protegida tiene un área de 12,689.583 
hectáreas, se encuentra a aproximadamente 12 km de la ciudad de La Esperanza. 
El 03 de octubre del 2015 se firmó el convenio de comanejo del Refugio de Vida 
Silvestre Mixcure entre ICF, las mancomunidades LENCA-ERAMANI y la 
Mancomunidad de Los Municipios del Norte-MAMUNI. 
 
La falta de un documento que ordene el manejo de los recursos naturales y 
establezca la normativa para cada zona, así como el desinterés de la población en 
la protección de los recursos naturales ha permitido que dentro del refugio se 
presente la siguiente problemática: 
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1. El área protegida no cuenca con una zonificación que limite las acciones a 
los habitantes dentro del área protegida. 

2. Cambio de uso forestal 
3. Contaminación del agua 
4. Organizaciones de base no fortalecidas  
5. Poca participación de organizaciones locales en el manejo y conservación de 

los recursos naturales. 
6. Incendios forestales  

 
JUSTIFICACIÓN  
El Plan de Manejo es un instrumento que orienta a los usuarios en la utilización 
sostenible de los recursos naturales y culturales para asegurar la conservación de 
los mismos, y es la guía para la gestión de recursos y el desarrollo de acciones cuya 
visión es la permanencia en el tiempo y espacio de los recursos naturales de la 
Reserva.   
 
Actualmente no se cuenta con un Plan de Manejo del refugio de Vida Silvestre 
Mixcure , y la elaboración del mismo es un objetivo del ICF tal como lo establece el 
Artículo 113 de la Ley Forestal “Es obligación del Instituto Nacional de Conservación 
y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF) la elaboración y 
actualización de los Planes de Manejo y Planes Operativos de las Aéreas 
Protegidas y Vida Silvestre Publicas; así como, la vigilancia del adecuado 
cumplimiento de los mismos, ya sea en forma directa o a través de terceros….”  
Es de vital importancia contar con un instrumento de manejo, considerando el valor 
que tiene esta área protegida mayormente por el suministro de agua a las 
comunidades dentro y a su alrededor, por lo que la MANCOMUNIDAD LENCA 
ERAMANI requiere el siguiente recurso humano. 
 
TÉCNICO LÍDER DEL PROCESO DE ELABORACIÓN DE PLAN DE MANEJO 
DEL REFUGIO DE VIDA SILVESTRE DE MIXCURE. 
 
OBJETIVOS DEL PUESTO DE TRABAJO 
Liderar el proceso de elaboración del plan de manejo del Refugio de Vida Silvestre 
Mixcure con el acompañamiento y apoyo del comité técnico interinstitucional de 
dicha área protegida y de acuerdo a la normativa establecida por ICF. 
 
SEDE DEL TRABAJO  
El técnico líder del plan de manejo desempeñara su trabajo según cronograma de 
trabajo proporcionado por el comité técnico para este fin, el área de acción del 
trabajo será en el contexto territorial del  refugio de Vida Silvestre Mixcure y de su 
zona de influencia en el ámbito de los 3 municipios de injerencia; Intibucá, San Isidro 
y Jesús de Otoro y otros lugares que sea necesario visitar para el cumplimiento de 
sus funciones. La sede del trabajo de oficina será la mancomunidad LENCA-
ERAMANI o la oficina del ICF conforme a las necesidades de trabajo. 
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DURACIÓN DEL TRABAJO  
El tiempo previsto de trabajo es de 6 meses, durante los cuales el consultor realizara 
actividades encaminadas a la formulación del plan de manejo del área protegida. 
 
PERFIL DEL PUESTO 

1. Profesional graduado a nivel de Ingeniería Forestal, preferiblemente con nivel 
de maestría.  

2. Experiencia laboral comprobable de al menos tres años en el tema de 
Protección y Conservación de Recursos Naturales.  

3. Haber participado o liderado al menos dos consultorías en el tema de 
elaboración de Planes de Manejo de Áreas Protegidas.  

4. Conocimiento de la herramienta actual para elaboración de plan de manejo 
de áreas protegidas en Honduras. 

5. Manejo y aplicación avanzado de sistema de información Geográfica. 
6. Conocimiento en planificación estratégica y procesos de declaratoria de 

microcuencas.  
7. Experiencia comprobada en evaluaciones y estudios biofísicos y 

socioeconómicos en microcuencas o áreas protegidas.  
8. Capacidad de negociación con organizaciones locales, municipales y 

regionales.  
9. Poseer excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita. 
10. Poseer amplia experiencia en conducir métodos de investigación 

participativa. 
11. Capacidad y experiencia para dirigir un equipo multidisciplinario.  
12. Preferiblemente conocer el área de influencia donde se desarrollara el trabajo 
13. Conocimiento de la legislación y normativa forestal, ambiental y 

específicamente en normativas para el manejo de la Vida Silvestre y áreas 
protegidas.  

14. Conocimiento de programas de computación (Word, power point, Excel). 
 
RESPONSABILIDADES DEL TÉCNICO LÍDER DEL PLAN DE MANEJO 

1. Revisión y análisis de información secundaria recomendada  
2. Definir los participantes en los talleres y jornadas de consulta. Debiendo 

solicitarse su participación por medio de convocatorias escritas. 
3. Redacción del diagnóstico socioeconómico del área protegida  
4. Elaboración del diagnóstico biofísico del área protegida, para lo cual contara 

con el apoyo de un biólogo ya definido por el comité de comanejo del RVSM. 
5. Organizar y coordinar el desarrollo de los talleres y espacios de consulta en 

función de la concertación y validación del Plan de Manejo con los Consejos 
Consultivos Comunitarios Forestales, juntas de agua, gobiernos locales y 
otros actores clave en cada una de las comunidades que se encuentran 
dentro del área protegida.  

6. Enfatizar en procesos de consulta y concertación en los temas de categoría 
de manejo, zonificación, programas de manejo, Plan Operativo.  
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7. Realización de reuniones de coordinación periódicas entre los 
comanejadores y el equipo técnico interinstitucional.  

8. Documentar los procesos de consulta y socialización, elaborando los 
informes y actas correspondientes.  

9. Elaboración de propuesta de zonificación del área protegida y su normativa. 
10. Formulación concertada de programas de manejo enmarcado en un proceso 

de planificación a Doce (12) años, y conforme a los lineamientos del ICF, y 
conforme a los objetivo de conservación y creación del RVSM.  

11. Elaborar y presentar 2 informes de avance y un informe final del trabajo 
realizado para su respectiva revisión y aprobación.  

12. Presentar  información de sustento de los eventos desarrollados (fotos de los 
eventos, ayudas memorias, actas de los eventos y cualquier otra información 
generada).  

13. Apoyar cualquier otra acción encaminada al fortalecimiento de la gestión de 
los comanejantes del RVSM. 

 
SUPERVISIÓN DEL TRABAJO 
 El trabajo será monitoreado por el comité técnico interinstitucional del Refugio de 
Vida Silvestre Mixcure y responderá administrativamente a la mancomunidad 
LENCA-ERAMANI 
 
HONORARIOS PROFESIONALES  
Los honorarios serán negociados de acuerdo a capacidad y experiencia, aplicando 
las deducciones establecidas en la ley. 
 
Los interesados favor enviar su hoja de vida dirigida a la 
mancomunidadlencaeramani@gmail.com, con copia a  
mancomunidadnorte@yahoo.es y nohemyrv@yahoo.com a más tardar el viernes 
06 de noviembre del 2015  a la 1:00 pm. 
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