WWF Guatemala/Mesoamérica
Términos de Referencia / Declaración del Trabajo

1. Título de la Consultoría:
Estudio sobre género e inclusión social y su relación con el tráfico ilegal de vida silvestre y madera,
la tala ilegal y los incendios forestales en Honduras, con énfasis en la biosfera del Río Plátano y la
reserva Tawahka
2. Consultor/Empresa (capacidades y breve reseña):
Consultor o empresa consultora en Honduras, con:
- Con más de 5 años de experiencia en realizar estudios de escritorio y en campo.
- Con más de 5 experiencias en estudios relacionados con análisis de género e inclusión
social.
- Con más de 3 experiencias en estudios relacionados con temas ambientales y su relación
con el enfoque de género e inclusión social.
3.

Antecedentes del proyecto (historia, propósito, enfoque):

Los bosques y la biodiversidad de Honduras tienen importantes impactos positivos en términos
ecológicos, culturales, sociales y económicos. Los bosques y la biodiversidad del país son parte
integral de la economía y consecuentemente del bienestar de su gente a través de la provisión de
bienes y servicios que son la base de actividades económicas clave, como la agricultura y el
turismo. El paisaje y clima único de Honduras ha proporcionado al país una sólida biodiversidad
marina y terrestre, que incluye ecosistemas de bosques tropicales secos y húmedos y un sinnúmero
de especies endémicas de reptiles y especies de anfibios.
Una débil gobernanza ambiental y deficiente implementación de las políticas públicas y leyes
relacionadas a los recursos naturales no solo amenazan los bosques, sino que también dificultan la
resiliencia y la capacidad de los sistemas económicos y en última instancia, influye en la decisión
de las personas de migrar irregularmente a los Estados Unidos. Esto se hizo evidente debido a la
devastación causada por los huracanes Eta e Iota al centro económico del país en el Valle de Sula,
que se vio amplificado por la degradación de los bosques y las tierras en la cuenca alta en el
occidente de Honduras. Por lo tanto, debido al incomparable y gran alcance de las contribuciones
a la economía y el bienestar general de sus ciudadanos, el desarrollo equitativo e inclusivo en la
conservación de los bosques y la biodiversidad de Honduras es fundamental para su desarrollo a
largo plazo.
La gobernanza ambiental débil también es un factor que permite el tráfico de vida silvestre y
madera, la tala ilegal e incendios forestales, entre otros.
Agencias de cooperación internacional han invertido en iniciativas ambientales para fortalecer la
capacidad institucional y conservar la biodiversidad dentro de las áreas protegidas. A pesar de estos
avances, la deforestación y la degradación de la biodiversidad continúan en Honduras.
De esta cuenta WWF Mesoamérica está ejecutando un proyecto para el fortalecimiento de la
gobernanza ambiental en Honduras. El propósito del proyecto es fortalecer la gobernanza
ambiental equitativa y transparente en Honduras para mejorar la gestión sostenible de los recursos
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naturales y reducir el tráfico ilegal de vida silvestre y madera, la tala ilegal y los incendios
forestales. De esta forma, el proyecto apoyará el abordaje de los factores subyacentes que
contribuyen al conflicto social e impulsan migración. De esta cuenta se realizará un estudio sobre
el enfoque de género e inclusión social y su relación con tráfico ilegal de vida silvestre y madera,
la tala ilegal y los incendios forestales, para guiar la implantación del proyecto.
4. Objetivo general de la consultoría:
Generar información sobre género e inclusión social para guiar la implementación del proyecto.”
5. Objetivos específicos:
Identificar posibles intervenciones con enfoque de género e inclusión social relacionadas con el
fortalecimiento de la gobernanza ambiental en temas de bosques y vida silvestre en Honduras, con
énfasis en la biosfera del Río Plátano y la reserva Tawahka.
6.

Plan de Actividades:
SEMANAS

Actividad
1

2

3

4

5

6

Objetivo Específico 1: Identificar posibles intervenciones con enfoque
de género e inclusión social relacionadas con el fortalecimiento de la
gobernanza ambiental en temas de bosques y vida silvestre en Honduras,
con énfasis en la biosfera del Río Plátano y la reserva Tawahka.
1. Elaborar plan de trabajo.
X
2. Participar en reunión de coordinación con WWF.
X
3. Elaboración de versión preliminar de informe sobre el análisis de
X X X
género e inclusión social con relación a la gobernanza ambiental en
temas de bosques y vida silvestre en Honduras, con énfasis en la
biosfera del Río Plátano y la reserva Tawahka, incluyendo:
a. Identificación de las brechas de género relacionadas al
manejo de los recursos forestales y la vida silvestre.
b. Definición e identificación de grupos vulnerables con
énfasis en mujeres y pueblos indígenas.
c. Contexto de la violencia de género.
d. Problemas enfrentados por las poblaciones marginadas.
e. Capacidades de los grupos vulnerables con énfasis en
mujeres y pueblos indígenas en uso de tecnología de
información que les sirva para toma de decisiones locales.
f. Descripción de cómo se organizan los grupos vulnerables
con énfasis en mujeres y pueblos indígenas, y que se
requiere para que las mujeres tengan más presencia en la
toma de decisiones sobre temas que afectan sus vidas, en
sus economías locales y en su bienestar económico.
g. Descripción de cómo abordan los grupos vulnerables con
énfasis en mujeres y pueblos indígenas los incendios
forestales, así como las diferencias en el abordaje de estos
por parte de las mujeres indígenas y campesinas.
h. Descripción de cómo afectan los incendios a los grupos
vulnerables con énfasis en mujeres y pueblos indígenas,
incluyendo el tema económico.
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i.

4.

5.

6.

7.

Participación de los grupos vulnerables con énfasis en
mujeres y pueblos indígenas en la quema de sus predios o
bosque.
j. Participación de los grupos vulnerables con énfasis en
mujeres y pueblos indígenas en la prevención y control de
incendios forestales.
k. Acceso a la tierra por parte de los grupos vulnerables con
énfasis en mujeres y pueblos indígenas.
l. Acceso a los recursos forestales, vida silvestre y fuentes de
agua por parte de los grupos vulnerables con énfasis en
mujeres y pueblos indígenas.
m. Funciones y responsabilidades de los grupos vulnerables
con énfasis en mujeres y pueblos indígenas en el cambio de
uso de la tierra.
n. Funciones y responsabilidades de los grupos vulnerables
con énfasis en mujeres y pueblos indígenas en el comercio
de productos forestales y no forestales, productos de madera
y vida silvestre.
o. Programas desarrollados por gobierno central y/o local para
apoyar a los grupos vulnerables con énfasis en mujeres y
pueblos indígenas en el manejo inclusivo de los recursos
naturales.
p. Existencia de organizaciones comunitarias supervisar las
invasiones territoriales o proyectos de infraestructura no
consultados. Que rol juega la mujer en estos procesos.
q. Oportunidades y obstáculos para lograr la equidad de
género y el empoderamiento de las mujeres, reducir la
violencia de género, lograr la inclusión de los grupos
vulnerables con énfasis en mujeres y pueblos indígenas y
reducir los problemas que enfrentan los grupos
vulnerables/marginalizados.
Presentar la versión preliminar del informe sobre el análisis de
género e inclusión social con relación a la gobernanza ambiental en
temas de bosques y vida silvestre en Honduras, con énfasis en la
biosfera del Río Plátano y la reserva Tawahka, a WWF para
comentarios.
Modificar la versión preliminar del informe sobre el análisis de
género e inclusión social con relación a la gobernanza ambiental en
temas de bosques y vida silvestre en Honduras, con énfasis en la
biosfera del Río Plátano y la reserva Tawahka, con base a los
comentarios de WWF.
Elaborar un documento con la propuesta de intervenciones con
enfoque de género e inclusión social relacionadas con la gobernanza
ambiental en temas de bosques y vida silvestre en Honduras, con
énfasis en la biosfera del Río Plátano y la reserva Tawahka,
incluyendo:
a. Priorización de las posibles intervenciones identificadas
b. Recursos humanos y financieros necesarios para
implementar las posibles intervenciones.
Presentar la propuesta de intervenciones con enfoque de género e
inclusión social relacionadas con la gobernanza ambiental en temas

X

X

X

X
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de bosques y vida silvestre en Honduras, con énfasis en la biosfera
del Río Plátano y la reserva Tawahka, a WWF para comentarios.
8. Modificar la propuesta de intervenciones con enfoque de género e
inclusión social relacionadas con la gobernanza ambiental en temas
de bosques y vida silvestre en Honduras, con énfasis en la biosfera
del Río Plátano y la reserva Tawahka, con base a los comentarios de
WWF.
9. Elaborar informe final incluyendo el análisis de género e inclusión
social y la propuesta de intervenciones con enfoque de género e
inclusión social relacionadas con la gobernanza ambiental en temas
de bosques y vida silvestre en Honduras, con énfasis en la biosfera
del Río Plátano y la reserva Tawahka.

7.

X

X

Detalle de Adelanto de Gastos de Viaje:

No.

Adelanto de Gastos de Viaje

1.
2.

A la firma del acuerdo
Contra entrega del primer reporte de gastos de viaje

Fecha de
Entrega

Monto en
US$

TOTAL
8.

Plan de Monitoreo y Evaluación:

No.
1.

2.

3.

Producto

Fecha de
Entrega

Monto en
US$

Versión preliminar del informe del análisis de género e
inclusión social con relación a la gobernanza ambiental
en temas de bosques y vida silvestre en Honduras, con
énfasis en la biosfera del Río Plátano y la reserva
Tawahka.
Propuesta de intervenciones con enfoque de género e
inclusión social relacionadas con la gobernanza
ambiental en temas de bosques y vida silvestre en
Honduras, con énfasis en la biosfera del Río Plátano y
la reserva Tawahka.
Informe final incluyendo el análisis de género e
inclusión social y la propuesta de intervenciones con
enfoque de género e inclusión social relacionadas con
la gobernanza ambiental en temas de bosques y vida
silvestre en Honduras, con énfasis en la biosfera del Río
Plátano y la reserva Tawahka.

29 de julio de 2022

15 de agosto de
2022

31 de agosto de
2022

TOTAL $

9. Resultados Esperados:
Intervenciones potenciales con enfoque de género e inclusión social identificadas para guiar la
implementación del proyecto para el fortalecimiento de la gobernanza ambiental en temas de
bosques y vida silvestre en Honduras, con énfasis en la biosfera del Río Plátano y la reserva
Tawahka, en apoyo a reducir las brechas de género e inclusión social.
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10. Presupuesto: (impuestos incluidos)
Enviar propuesta económica por los servicios anteriormente indicados, con impuestos incluidos y expresada en dólares
de los Estados Unidos

No.

Cuenta

Cantidad

Unidad

Monto
Unitario

Monto Total
US$

Honorarios:
1
2
3
4

Día
Día
Día
Día

$
$
$
$
$

-

$
$
$
$

-

Subtotal Hospedaje, Alimentación
Total Gastos de Viaje

$
$
$
$
$

-

Total

$

-

Total Honorarios
Gastos de Viaje:
Boletos Aéreos / Transporte
1
2
3

1
2
3

Subtotal Boletos Aéreos / Transporte
Hospedaje, Alimentación
Viaticos
Hospedaje

Dia
Noches

11. Presentación de propuestas:
Los interesados deberán presentar una propuesta técnica y económica de acuerdo con los servicios
anteriormente descritos y enviarlos por correo electrónico en atención a Viky Maldonado, Oficial
de Contratos y Recursos Humanos en WWF Mesoamérica (vmaldonado@wwfca.org). Fecha
límite de aplicación: viernes 08 de julio de 2022 a las 11:59pm.
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