TÉRMINOS DE REFERENCIA
Consultoría: Diagnóstico socioeconómico de las comunidades mestizas de la
zona de amortiguamiento de la Reserva de Biosfera Bosawas
1. Introducción
Centro Humboldt ha desarrollado diferentes iniciativas de proyectos en los territorios de
la Zona de Régimen Especial del Alto Wangki y Bocay, siendo clasificados según el mapa
de pobreza como un municipio de pobreza severa. Actualmente se ejecutan acciones en
una nueva fase cuyo periodo de vigencia comprende enero 2021 – junio 2024 en
comunidades mestizas (zona de amortiguamiento) que conforman el 40% de la población
total del municipio, con el objetivo de “Constribuir al desarrollo sostenible y protección de
la Reserva de Biosfera de Bosawas”.
Las comunidades mestizas dependen principalmente de la producción de granos básicos
(cacao, maíz y frijol), los que dedican principalmente al autoconsumo, incluyendo
alimentación para cerdos y aves de corral. En caso de tener excedente de granos la
población los comercializa a precio injusto que repercute en sus bajos ingresos. Dando
como resultado, la perpetuación de mecanismos de empobrecimiento y exposición de la
población a problemas de desnutrición e inseguridad alimentaria.
Centro Humboldt tiene el interés de conocer información actualizada sobre la población
mestiza que habita en las zonas de contacto del proyecto, a fin de crear estrategias que
se adapten a las condiciones locales y respondan a las necesidades de sus pobladores.
En correspondencia a lo anterior, se preparó el presente documento o Términos de
Referencia para la contratación de un/a especialista en el tema, con el fin de diagnósticar
el estado socioeconómico actual en las comunidades mestizas (Kantayawas, El Torno,
Kayaska, Wastarí Central, Runflin, Boca de Atapal, San Miguel de Atapal) que se
encuentran ubicadas al Sur de la Reserva de Biosfera de Bosawas (RBB), en la zona de
amortiguamiento que corresponde al municipio de San José de Bocay.

2. Objetivos de la consultoría
2.1.

Objetivo general

Conocer las condiciones actuales y las potencialidades en las comunidades mestizas en
las que se desarrolla el proyecto, a fin de crear estrategias que se adapten a las
condiciones locales y respondan a las necesidades de sus pobladores.
2.2.

Objetivos específicos

➢ Caracterización de las comunidades, con especial énfasis en los aspectos
históricos, demográficos, estructura productiva y económica de las comunidades.
➢ Analizar las condiciones sociales, económicas y culturales que acentúan las
brechas de género.
➢ Identiﬁcar retos y oportunidades actuales, para ser integradas a la implementación
de acciones, con miras a reducir los efectos negativos de futuras intervenciones y
lograr la sostenibilidad a través de proyectos.
3. Pautas metodológicas
El diagnóstico socioeconómico, permitirá detectar debilidades y fortalezas que
intervienen a favor o en detrimento de los procesos de desarrollo sostenible de las
comunidades. De aquí la relevancia de analizar las distintas variables que interactúan, a
fin de identificar las condiciones socioeconómicas actuales de las comunidades y como
estas afectan la calidad de vida de las poblaciones en la zona de amortiguamiento de la
Reserva de Biosfera Bosawas.
En términos investigativos, el Diagnóstico socioeconómico, contempla cuatro
componentes:
-

Proceso histórico de conformación de estas comunidades.
Acceso a servicios escenciales.
Características demográficas de la población.
Estructura productiva y económica.

Metodológicamente, el diagnóstico socioeconómico, tendrá un enfoque cualitativo cuantitativo, pues se fundamentará en una investigación en base al análisis de variables,

estadísticas, información documental de referencia, testimonios de informantes claves,
observación directa no participante.
Para la elaboración del “Diagnóstico socioeconómico con las comunidades mestizas de
la zona de amortiguamiento de la RBB” se deberá considerar lo siguiente:
a. El consultor o la consultora deberá presentar en su propuesta técnica la
descripción de la metodología a seguir para lograr los objetivos previstos,
detallando la pertiencia de las herramientas o instrumentos previstos a utilizar.
b. Un plan de trabajo y cronograma, detallando las acciones, ajustándose al tiempo
que dure la consultoría.
4. Resultados esperados
-

-

Un documento de entre 30 - 50 páginas conteniendo el Informe Técnico:
Diagnóstico socioeconómico con las comunidades mestizas, de conformidad al
índice de contenidos acordado entre el/la consultor/a y Centro Humboldt.
Caracterización socioeconómica actual, con énfasis en los cuatro componentes
señalados.
Recomendaciones y acciones que propicien mejores condiciones de cara al
desarrollo sustentable de las poblaciones asentadas en las comunidades.

5. Duración
La consultoría tendrá una duración aproximada de tres meses, iniciando con la fecha de
ﬁrma del contrato, sujeta al cumplimiento del estudio en el plazo establecido para la
entrega de producto ﬁnal.
6. Perfil del consultor o consultora
•
•
•
•

Nacional
Profesional graduado/a de las Ciencias Sociales, Sociología, Antropología,
Humanidades o carreras aﬁnes.
Conocimiento y experiencia demostrable en la realización de estudios o
diagnósticos socioeconómicos.
Disposición para viajar al territorio en estudio por el tiempo necesario para
cumplimiento de la consultoría.

•
•

Excelente capacidad de análisis y redacción.
Deseable que conozcan la zona de intervención.

7. Presentación de ofertas
Las ofertas deberán ser presentadas con la siguiente documentación:
•
•
•

Carta de interés.
Oferta económica.
Oferta técnica, la cual debe incluir:
✓ CV que soporte la experticia requerida.
✓ Copia de cédula de identidad.

Las ofertas deberán enviarse a más tardar el marte 20 de julio de 2021 y dirigirse a la
Oficina de Talento Humano, con atención a la Lic. Helen Gaitán, al correo electrónico:
talentohumano@humboldt.org.ni,
con
el
asunto:
Consultoría:
Diagnóstico
Socioeconómico en Comunidades Mestizas de Bosawas.

