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                           Términos de Referencia 
 

Servicios profesionales para Coordinar y sistematizar experiencia de 
las mesas técnicas de ríos en el departamento de Escuintla dentro del 
marco del proyecto “Alianzas Público-Privadas para enfrentar el riesgo 

a desastres en Guatemala”  

  
Proyecto: ECHO/-CM/BUD/2016/91017 

 
 
Resultados 2: Mejorada la capacidad nacional de gestión coordinada del riesgo a 

desastres con participación de los sectores públicos, privados y sociedad civil, a partir de 
un modelo de gobernanza validado en el Departamento de Escuintla. 

1. Antecedentes del Programa 

 
El Instituto Privado de Investigación sobre Cambio Climático, ICC, es una institución 
fundada por el sector azucarero de Guatemala para contribuir con la generación de 
conocimiento y acciones concretas en procesos adecuados de mitigación y adaptación al 
cambio climático tanto en comunidades como en los procesos productivos e 
infraestructuras que puedan verse afectadas por el cambio climático. El ICC realiza 
investigaciones, actividades y proyectos en la vertiente del Pacífico de Guatemala, 
desde los volcanes hasta los manglares. 

 
Título del proyecto: Alianzas Público-Privadas para enfrentar el riesgo a desastres en 

Guatemala. 
 
Objetivo General: Implementar un modelo de Alianzas Público-Privadas para 

enfrentar el riesgo a desastres en Guatemala. 
 
Objetivo Específico: Reducir el riesgo de desastres en Guatemala  a través de la difusión 

de herramientas de gestión y buenas prácticas de responsabilidad 
social empresarial, que faciliten y promuevan la incorporación del 
sector privado en los esfuerzos nacionales y locales de gestión del 
riesgo 

 
Principal Donante: Dirección General de Ayuda Humanitaria y de Protección Civil de la 

Comisión Europea (ECHO) 
 
Ejecutores: Alianza de Consorcio compuesto por:  
 Acción contra el Hambre –ACH- (líder), el Instituto Privado de 

Investigación sobre Cambio Climático –ICC-, el Centro para la 
acción de la Responsabilidad Social en Guatemala –CENTRARSE- y 
TROCAIRE. 
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Antecedentes: 
 
El fenómeno del niño que afecto durante los últimos años al país (2014-2015), ha sido 
uno de los tres fenómenos meteorológicos más fuertes que se han registrado, según 
información del INSIVUMEH. Sus efectos repercutieron en la disminución de precipitación 
y aumento de temperatura en diferentes regiones de Guatemala. Esto provocó que la 
oferta de agua de los principales ríos disminuyera, potencializando el problema por la 
fuerte demanda  que se tiene a nivel comunitario e industrial, lo que generó, que varios 
ríos se secaran a partir de la parte media baja, mismo que puede llegar a provocar daños 
irreversibles en la zona manglar y fauna de la zona.  
 
A partir de esta problemática se inicia con una serie de reuniones entre organizaciones 
gubernamentales, sociedad civil y sector privado, donde se busca brindar una solución 
para mitigar el impacto que puede generarse en la zona manglar, así como, en la 
diversidad de fauna de la zona. Por otro lado, atender el conflicto social a causa de la 
falta del recurso hídrico. 
 
Seguidamente en el 2016, se crean mesas técnicas por ríos, para trabajar en conjunto y 
buscar soluciones en beneficio de toda la población. se inicia efectuando una serie de 
análisis, el cual incluye mapeo de actores, de principales derivaciones, evaluación de 
oferta y demanda de las cuencas del río Madre Vieja y río Achiguate, desarrollando una 
serie de monitoreo y recorridos con el personal que conforman las mesas. 
 
Dentro del proceso se inicia con la formulación de diversos proyectos, con el objetivo de 
sustentar el trabajo de las mesas, surgiendo el proyecto de SISMASUR, el cual se 
compone por un equipo de trabajo técnico, que se encarga de monitorear semanalmente 
los ríos, efectuando aforos en puntos estratégicos para conocer la actual oferta de agua 
y definir un caudal mínimo que deben mantener los ríos. Paralelamente dentro del 
proyecto “Alianzas Público-Privadas para enfrentar el riesgo a desastres en Guatemala” 
financiado por la oficina de ayuda humanitaria ECHO, se definió, brindar fortalecimiento  
a las mesas técnicas público-privadas del departamento de Escuintla para facilitar la 
gestión integral del riesgo inundaciones como en temas de sequía. 
 
Definidas dichas acciones y con el propósito de continuar con el trabajo de las mesas, se 
ha determinado contratar un consultor que apoye en coordinar las acciones para los 
siguientes meses de trabajo, donde se concrete un plan de trabajo y sistematice la 
experiencia que se ha ganado durante el último año. 

2. Objetivo de la consultoría  

 
El objetivo de la presente consultoría es coordinar las acciones que se desarrollan dentro 
de las mesas técnicas de los ríos en el departamento de Escuintla y sistematizar las 
buenas prácticas implementadas, donde se refleja el trabajo del sector Público-privado 
y sociedad civil. 
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3. Resultados /productos esperado de la consultoría  

3.1. Productos esperados 

 
La presente consultoría deberá efectuar las siguientes acciones: 
 

1. Producto # 1 Coordinar actividades de las mesas 
 

a. Establecer un plan de trabajo 
b. Coordinación con representantes del sector público y privado para 

planificar actividades y establecer una agenda de trabajo. 
c. Se deberá coordinar reuniones de trabajo con cada mesa (Madre Vieja, 

Achiguate) 
d. El facilitador será el encargado de efectuar la convocatoria 
e. Definir agenda (previas consultas) 
f. Desarrollar actas, minutas y definir acuerdos establecidos durante las 

reuniones 
g. Será el responsable de llevar el control de los listados de asistencia, 

establecidos por el proyecto ECHO. 
h. Dar seguimiento al trabajo de las mesas, según acuerdos establecidos 
i. Reunirse por sectores según sea necesario para el logro de los acuerdos 

dentro de las mesas técnicas. 
 

 

2. Producto # 2. Sistematización de la experiencia 
  

a. Se deberá proponer metodología y un formato para documentar el proceso  
b. En reunión de planificación con personal de ICC y Gobernación deberá 

definir la metodología a utilizar para la sistematización y validar la 
información requerida 

c. Se deberán efectuar entrevistas con diferentes actores para conocer su 
punto de vista en relación al trabajo e historia de las mesas técnicas 

d. Se deberá realizar visitas de campo con equipo SISMASUR y otros actores 
dentro de las cuencas, para conocer el trabajo que se está desarrollando y 
documentar el seguimiento que se le dan a los acuerdos obtenidos en las 
diferentes reuniones 

e. Dentro de la sistematización, se deberá tener un anexo donde se incluya 
la inversión que ha desarrollado el sector privado en las diferentes 
cuencas, municipios y aldeas, (según formato definido), en temas de 
monitoreo, mitigación y social si fuera posible. 

f. Se deberá entregar un informe donde se describan y grafiquen las 
generalidades de la inversión del sector privado y un mapa en formato A-1 
donde se visualice la inversión. 
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g. Se deberá realizar la diagramación y preparación del documento final, el 

cual deberá ser validado por un pequeño comité de la mesa. Debiendo 
incluir las observaciones y cambios que le sean sugeridos antes de su 
impresión final. (Se debe incluir Título, índice, descarga de ECHO y 
logotipos) 

 
3. Producto #3: Talleres y/o reuniones de entrega de informe final 

 

a. Se deberá planificar una reunión de entrega con las diferentes mesas, 
donde se dé a conocer el resultado del trabajo de la consultoría, resaltando 
los avances dentro de las mesas y la entrega de la inversión privada en el 
departamento de Escuintla. 

b. Se deberá tener una reunión con representantes de consejos de desarrollo 
o en reunión del CODEDE y/o en espacio de la Red de Direcciones 
Municipales del Departamento que es coordinado por SEGEPLAN, donde 
se exponga la inversión efectuada por el sector privado en el 
departamento. 

c. Se deberá entregar copia impresa de la sistematización, con el mapa de 
Inversión y los Shapefile con archivos en digital. 

 
Todos los productos, actividades y metodologías aplicadas durante la facilitación del 
proceso incluirán el enfoque de género, la protección y conservación del medio 
ambiente, sobretodo enfatizando en el tema de género que debe quedar plasmado 
visiblemente en los productos.  
 
Los productos deberán ser discutidos y validados con: 
 
Un comité reducido, el cual es integrado por representantes de Gobernación, Sector 
Privado (Agroindustria), representantes de municipalidades e ICC. 

3.2. Forma de entrega de los productos  
 
El consultor deberá entregar los productos señalados en el acápite 3.1 de los presentes 
TdR, cada uno de los productos deberá ser entregado bajo las siguientes condiciones: 

 

 La versión final de los productos deberá ser entregada impresa (5 copias) y en 

versión electrónica en CD o DVD (10 unidades), que contenga la 
sistematización e inversión del sector privado y los shapefile. Esta deberá 
estar en formato original editable y PDF. 

 La calidad informática de la versión electrónica de los productos esperados 
deberá ser tal que se pueda imprimir sin necesidad de ajustes o configuraciones 
adicionales 

 Las fechas de entregas serán aquellas que figuran en el acápite 4  calendario de 
entrega 

 Listados de participantes que respalden todas las reuniones y talleres realizados  
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 Informe general de todo el proceso para la obtención de los 
productos 

4. Calendario 

 

 Fecha inicio: 15 de marzo de 2017   

 Fecha de finalización: 21 de abril 2017  

 Duración estimada: 1 mes 6 días  
 

4.1. Cronograma preliminar 

 

Productos 

Marzo Abril 

3 4 5 1 2 3 

Producto # 1 Coordinar actividades de las 
mesas 

       

Producto # 2. Sistematización de la 
experiencia 

       

Producto #3: Talleres y/o reuniones de 
entrega de informe final 

       

Informe final y entrega de productos 
finales 

       

4.2. Fechas límite de entrega /cumplimiento: 

 
Producto 1: entrega 21 de abril 
 

 Establecer un plan de trabajo (entrega 20 de marzo) 

 Se deberá coordinar reuniones de trabajo con cada mesa (Madre Vieja, 
Achiguate) (Dependerá de la calendarización que se tenga dentro de la 
mesas, mínimo 1 al mes por mesa)   

 
Producto 2: entrega  20 de abril  
 

 En reunión de planificación con personal de ICC y Gobernación deberá 
definir la metodología a utilizar para la sistematización (27 de marzo) 

 Entrevistas y visitas de campo 

 Informe de la Inversión del Sector Privado (entrega 20 abril) 

 Se deberá entregar un informe donde se describan y grafiquen las 
generalidades de la inversión del sector privado y un mapa en formato A-1 
donde se visualice la inversión, más formatos en digital- Shapefile. 
(entrega 20 abril) 
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 Diagramación y preparación del documento final, 
validado.(Se debe incluir Título, índice, descarga de ECHO y logotipos) 
(entrega 20 de abril) 
 

Producto 3: entrega  21 de abril  
 
Informe final, productos impresos y documentación completa de la consultoría: entrega 
24 de abril de 2017. 

5. Selección del /de la Consultor/a  

 
La presente consultoría será ejecutada por un/a consultor/a que haya acreditado 
previamente experiencia en temas de manejo integrado de cuencas, gestión de riesgo de 
desastres, planificación territorial o carrera afín. Se valorará positivamente la 
experiencia en trabajos de organización y elaboración de planes de manejo de cuencas, 
así como la experiencia a nivel de campo. 

El consultor o la consultora deberá contar con los equipos (informáticos) programas y 
herramientas necesarias para la ejecución de los productos en base a los términos de 
referencia establecidos en el presente documento.   
 
 
Requisitos: 

 Profesional del área de Agronomía, ciencias ambientales, gestión de riesgos o 
carreras a fin.  

 Experiencia comprobable de al menos 5 años en la realización de consultorías 
vinculadas a temas del recurso hídrico y/o Gestión de riesgo, facilitando procesos 
con distintos actores. 

 Habilidades de comunicación oral y escrita 

 Experiencia de coordinación de grupos de trabajo. 

 Capacidad comprobable para redactar informes claros y útiles.  

 Conocimiento técnico y experiencia en el ámbito de comunidades rurales en 
Guatemala. 

 Contar con el equipo de computación y software profesionales para la realización 
de la consultoría.  

 El consultor/a deberá presentar una oferta técnica-económica donde adjunte su 
hoja de vida y documentos que soportan su perfil y experiencia profesional 
señalados en esta sección.  

6. Rol y Responsabilidades del o la Consultora 

 

Serán de responsabilidad exclusiva del/la consultor/a: 

 
 Elaborar la sistematización para la presente consultoría 
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 Entregar los productos especificados en estos términos de 
referencia en la calidad, en los tiempos requeridos y en formatos originales 
editables y PDF  

  Validación con actores claves e institucionales establecidos, que garanticen la 
satisfacción de los materiales 

 La cobertura de los costos de transporte, hospedaje y alimentación que sean 
necesarios para la ejecución de los productos. (propios y de su equipo de apoyo)  

 La disponibilidad de su propio equipo informático, de impresión, software 
profesionales y papelería  

 Registrar y documentar adecuadamente todo el proceso y entregar toda la 
información al Instituto Privado de Investigación sobre Cambio Climático -ICC 

 Mantener una relación de coordinación y comunicación constante con el ICC a 
través de reuniones periódicas de avance de los productos  

 Estar cubiertos por un seguro contra accidentes y/o enfermedades que pudiesen 
ocurrir durante la ejecución de la presente consultoría.  

 
No se permite que en el transcurso de la consultoría el servicio sea realizado por otra 
persona que no sea el/la contratado/a. 

7. Rol y Responsabilidades de ICC 

 
Tendrá un rol de apoyo durante la consultoría, limitándose este a: 
 

 Proveer a tiempo al consultor la información y documentación disponible que  
tenga en existencia (mensajes claves, bibliografía, logotipos, indicaciones de 
visibilidad y descarga) 

 Colaborar con la planificación  y participar de las distintas actividades de campo 
(reuniones y visitas de campo) 

 Transportar al consultor vía terrestre, desde Santa Lucía Cotzumalguapa a los 
lugares donde se realizarán las entrevistas o visitas de campo. 

 Garantizar el apoyo logístico necesario durante las reuniones talleres y eventos 
relacionados a la consultoría 

 Brindar el acompañamiento institucional para facilitar la intervención con las 
organizaciones a nivel departamental, municipal y local 

 Mantener y facilitar la comunicación con las personas del proyecto para el 
desarrollo óptimo de la consultoría. 

 ICC pagará por el servicio prestado el monto y en los plazos establecidos en el 
apartado 9.  

 Apoyo directo del programa de Manejo Integrado de Cuencas –MIC y del Director 
de Operaciones, en ocasiones del programa de Gestión de Riesgo de Desastres –
GdR del ICC. 
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8. Rol y Responsabilidades de GOBERNACIÓN, Municipalidades, EMPRESAS 
AGROINDUSTRIALES y líderes comunitarios que participan dentro de las 
mesas técnicas. 

 
Tendrán un rol de apoyo durante la consultoría, limitándose este a: 
 

 Participar activamente en la facilitación y desarrollo de reuniones de trabajo  

 Brindar el apoyo necesario para el desarrollo de la consultoría y colaborar en 
las entrevistas 

 Revisar, consensuar y validar los productos de la presente consultoría 

 Promover la difusión de los productos de la presente consultoría 

9. Confidencialidad  

 
Todos los documentos generados durante la presente consultoría son propiedad exclusiva 
de ICC y sus socios, por lo que no se permite el uso de la información de  NINGUNA 
manera, sin autorización previa. El uso de materiales e información proporcionada para 
esta consultoría es propiedad exclusiva de ICC y la Comisión Europea.  

10. Presupuesto / formas de pago 

 
El presupuesto presentado para la realización de la consultoría no deberá exceder los  
Q 45,000.00 quetzales guatemaltecos. Este monto será pagado en cheque al entregar 
los productos y justificantes establecidos por administración de ICC. 
 
Las formas de pago de la consultoría serán de la siguiente manera: 
 

 30% a la firma del contrato y haber entregado el plan de trabajo 

 30% una vez entregado y validado por ICC el producto 1 (avances de reuniones y 
minutas entregadas) y producto 2, (informe de inversión).  

 40% una vez entregado y validado por ICC los productos e informes y documentos 
restantes 

 
El consultor/equipo consultor deberá extender para cada pago las facturas contables 
correspondientes. Los pagos estarán sujetos a las deducciones legales correspondientes a 
honorarios profesionales. 
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11. Postulación 
 

Los interesados/as deben enviar sus propuestas técnicas y financieras al correo:  
adireccion@icc.org.gt  hasta el miércoles 8 de marzo 2017, 12:00 h, indicando en 
el título: Servicios profesionales para Coordinar y sistematizar experiencia 
de las mesas técnicas de ríos en el departamento de Escuintla dentro del 
marco del proyecto “Alianzas Público-Privadas para enfrentar el riesgo a 
desastres en Guatemala” 
 
Únicamente se tomará en cuenta las propuestas que incluyan oferta técnica, oferta 
económica y CV del consultor  (que no podrá ser sustituido posteriormente). 

12. Cronograma de selección 

 

 02 marzo 2017  Publicación de la convocatoria 

 08 marzo 2017  Fecha límite para la postulación 

 10 marzo 2017  Fecha límite para la revisión de las postulaciones y  
 pre-selección 

 13 marzo 2017  Fecha límite entrevistas y selección del consultor/a   
 proceso 

 20 marzo 2017  Fecha límite para la firma de contrato ICC y consultor/a 

mailto:adireccion@icc.org.gt

