Términos de Referencia

Consultoría

“Programa de capacitación sobre recursos hídricos con énfasis en aguas
subterráneas del Programa Seguridad Hídrica de la Región Metropolitana de
Guatemala”

REQUIERE CONTRATAR

Los servicios profesionales de consultoría para:
“Programa de capacitación sobre recursos hídricos con énfasis en aguas
subterráneas del Programa Seguridad Hídrica de la Región Metropolitana de
Guatemala”
Dentro del contexto del programa/proyecto: “Bases técnicas para el
establecimiento de una estrategia de seguridad hídrica para el área metropolitana
de la Ciudad de Guatemala y municipalidades de la mancomunidad gran ciudad
del sur, compatible con una explotación sostenible del acuífero”

Tipo de Contrato:

Servicios Profesionales de Consultoría

Plazo:

4 meses (120 días)

Disponibilidad:

Inmediata

Responsable de la
Supervisión:

Nadya Recinos, Coordinadora de Programa –
PROSEHIGUA - Seguridad Hídrica, Región
Metropolitana de Guatemala

Tipo de evento:

Evento Público

Referencia del proceso:

Ciudad de Guatemala, abril de 2021
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Sobre la UICN
La UICN, Unión International para la Conservación de la Naturaleza y los Recursos
Naturales, ayuda al mundo a encontrar soluciones pragmáticas para nuestros desafíos más
urgentes en materia de ambiente y desarrollo.
La labor de la UICN se centra en la valoración y conservación de la naturaleza, asegurando
una gobernanza efectiva y equitativa de su uso, y desplegando soluciones basadas en la
naturaleza para los desafíos globales del clima, la alimentación y el desarrollo. La UICN
apoya la investigación científica, dirige proyectos de campo alrededor del mundo, y reúne
a gobiernos, ONGs, las Naciones Unidas y empresas, para desarrollar políticas, leyes y
mejores prácticas.
La UICN es la organización ambiental más antigua y más grande del mundo, con más de
1,300 miembros de gobiernos y ONG, y alrededor de 15,000 voluntarios expertos en unos
160 países. La labor de la UICN es apoyada por un equipo de más de 950 personas en 50
oficinas y desarrolla sus acciones con sus constituyentes y cientos de socios en sectores
públicos y privados y ONGs alrededor del mundo.
Del Proyecto
La UICN, en conjunto con la Municipalidad de Guatemala, la Mancomunidad Gran Ciudad
del Sur, Tragsa e IGME, está implementando el Programa Seguridad Hídrica de la Región
Metropolitana -RMG- con apoyo de la Agencia de Cooperación Española de Cooperación AECID.
El objetivo del programa es: Propiciar una estrategia de “seguridad hídrica” para la
“provisión confiable de agua cuantitativa y cualitativamente aceptable” para las poblaciones
del Valle de Ciudad de Guatemala, con miras a atender la demanda de agua de la población
de Ciudad Guatemala y la Mancomunidad Gran Ciudad de Sur. El proyecto responde a la
necesidad y demanda creciente de agua por parte de una población urbana en aumento.
Dentro del grupo de beneficiarios del programa se han identificado directos e indirectos, los
cuales se distinguen:
Beneficiarios directos: el personal de los equipos técnicos y de las oficinas de planificación,
urbanismo y servicios públicos de agua y saneamiento de la Mancomunidad Gran Ciudad
del Sur, la Municipalidad de Ciudad de Guatemala y el INSIVUMEH, los cuales participarán
en procesos de mejora de sus capacidades en la gestión y planificación del recurso hídrico.
Beneficiarios indirectos: el total de la población incluida en la Mancomunidad Gran Ciudad
del Sur, la región metropolitana de Ciudad de Guatemala, que son los actuales usuarios de
los sistemas de agua potable y saneamiento en el territorio.
La intervención se enmarca en el ámbito estratégico del Programa del Fondo de
Cooperación para Agua y Saneamiento (FCAS) y contribuye a los objetivos específicos al
OE3. Contribuir a reforzar el sistema institucional de los países para una adecuada gestión
del sector agua que favorezca la gestión pública transparente y participativa del recurso; y
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1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN

La zona de intervención abarca parte del territorio del departamento de Guatemala,
principalmente la zona de intervención de la región metropolitana y parte del área de
influencia que ésta tiene sobre las subcuencas de Xayá y Pixcayá en el Departamento de
Chimaltenango.
El Programa contempla cinco resultados los cuales se describen a continuación:






Los principales actores del Valle de Guatemala, cuentan con un mejor conocimiento
para la gestión de sus aguas subterráneas.
Los principales actores del Valle de Guatemala, cuentan con un mejor conocimiento
de los recursos superficiales susceptibles de ser utilizados en su sistema de
abastecimiento.
Los principales actores del Valle de Guatemala, cuentan con un mejor conocimiento
de las Aguas No Contabilizadas existentes en su sistema de abastecimiento.
Capacidades institucionales mejoradas para la gestión integral del recurso hídrico.
Marco Político Municipal para la gestión hídrica fortalecido.

Como parte del fortalecimiento a las municipalidades en la temática de los recursos hídricos,
se ha planificado el desarrollo del programa de capacitación en mención para mejorar las
capacidades de los técnicos municipales vinculados con los procedimientos y operación de
los sistemas de abastecimiento de agua, y/o oficinas relacionadas tales planificación,
forestal y ambiente, direcciones/oficinas de la Mujer de las municipalidades priorizadas, así
como de otras instancias públicas, como el caso del Ministerio de Ambiente y Recursos
Naturales MARN, Autoridad para el manejo sustentable de la cuenca del lago Amatitlán
AMSA, Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología
INSIVUMEH y actores de la sociedad civil.
Así mismo, a través de la implementación del programa de capacitación, se contempla
aumentar el conocimiento a tomadores de decisiones y autoridades a nivel nacional, con el
fin de empoderarse del tema, y que participen en la internalización dentro de las entidades
que lideran.
UICN, como parte de su programa mundial de agua, ha desarrollado una herramienta sobre
aguas subterráneas llamada SPRING, y su recién traducción al español Acuíferos –
Manejo sostenible de las aguas subterráneas, la cual será usada de base y mediación
de conceptos básicos dentro del programa de capacitación a elaborar. Acuíferos presenta
conceptos, herramientas y estrategias que hacen que la gestión sostenible del agua
subterránea sea realizable, así como el resto de, guías UICN-WANI,7 documentos que
presentan material relevante para temas vinculados con la gobernanza de los recursos
hídricos.
2. OBJETIVOS DE LA CONSULTORÍA
2.1. General:
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el OE4. Favorecer la gestión integral del recurso hídrico, garantizando su protección y
preservación.

El fortalecimiento de las capacidades técnicas debe trabajarse desde un inicio con los
actores a ser capacitados. Tomar en cuenta que el personal técnico municipal debe aportar
a la definición de los contenidos técnicos a ser impartidos y que la capacitación busque una
familiarización de conceptos y prácticas por parte de los actores.
2.2. Específicos:
1. Elaborar un diagnóstico de las capacidades del personal técnico municipal para
identificar las necesidades en materia del manejo integrado de recursos hídricos en
general. El diagnóstico debe ser elaborado antes de la metodología de capacitación
a proponer.
La elaboración del diagnóstico de capacidades debe de utilizar metodologías
cualitativas o cuantitativas, según lo evalué y consideré el consultor. Además, se
debe de especificar y definir en el producto a entregar qué herramientas se van a
utilizar (participativas, presentaciones magistrales, tipos de análisis, ejercicios y
prácticas, etc.)
2. Elaboración de la línea base de los conocimientos de los actores sobre la gestión
integrada de recursos hídricos, GIRH con énfasis en aguas subterráneas previo a
implementar el programa de capacitación.
3. Diseñar un programa modular de capacitación sobre la gestión integrada de los
recursos hídricos con énfasis en aguas subterráneas, tomando como base el
Manual ACUIFEROS y resto de guías de UICN-WANI, que serán proporcionados
por la entidad a ser contratada posteriormente, para el diseño de los módulos del
programa de capacitación y su metodología.
4. Elaborar una propuesta de metodología de implementación y monitoreo de los
aprendizajes de los módulos de capacitación.
3. PRODUCTOS A ENTREGAR
PRODUCTOS ESPERADOS:
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Elaborar un programa de capacitación para fortalecer las capacidades técnicas, en materia
del manejo integrado de recursos hídricos con énfasis en aguas subterráneas de las
municipalidades priorizadas y otros actores clave en coordinación con departamentos
técnicos de la UICN, AECID, Municipalidad de Guatemala y Mancomunidad Gran Ciudad
del Sur.
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PRODUCTO
Documento con resultados del
diagnóstico de necesidades de
capacitación en gestión de recursos
hídricos con énfasis en aguas
subterráneas;

Línea base de los conocimientos de la
gestión
integrada
de
recursos
hídricos, GIRH con énfasis en aguas
subterráneas de los actores previo a
implementar
el
programa
de
capacitación.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Diagnóstico sobre nivel de conocimientos en el tema de Gestión
Integrada de recursos hídricos con énfasis en aguas
subterráneas, de los actores clave de las municipalidades
priorizadas, otras instituciones y otros actores clave identificados
y mencionados en el apartado de antecedentes de estos Términos
de Referencia.
Este diagnóstico debe permitir conocer el grado de conocimiento,
vacíos, temas específicos y requerimientos pedagógicos acorde
con las características de los participantes del plan de
capacitación previo a desarrollar la implementación del mismo.

Este producto debe incluir:
a) Una metodología de capacitación que tome en cuenta las
necesidades definidas en forma participativa y características de
los actores, de acuerdo a lo evaluado en el diagnóstico de
capacidades. Definir qué tipo de metodología se propone utilizar
en las capacitaciones. Se debe detallar, las herramientas a utilizar
para integrar de la mejor forma posible a los actores. (Ej.
herramientas participativas, no participativas, análisis de situación
y contexto, tipos de acercamiento, etc.). Incluir:
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Documento con la propuesta
integrada del programa de
capacitación incluyendo la
metodología, que permita mejorar las
capacidades de los actores clave de
las municipalidades priorizadas y
otras entidades en temas de gestión
integrada del recurso hídrico con
énfasis en aguas subterráneas.

Tiempos y estimación de costos
Herramientas que sean aptas para instituciones que
tengan cambios de personal constante.

Inclusión de género

Contenido de módulos de capacitación en los temas
identificados durante la etapa del diagnóstico;
b) Áreas temáticas a abordar para el fortalecimiento de
capacidades, que cubrirán, como mínimo, las siguientes áreas,
como un listado sugerido el cual será complementado y
validado en el diagnóstico:











Conceptos y herramientas para analizar el ciclo
hidrológico y dinámica hidrogeológica con énfasis en
aguas subterráneas.
Gestión integrada de recursos hídricos con énfasis en
aguas subterráneas, tomando en cuenta el material de
Acuíferos; tomando en cuenta en particular los efectos
del manejo de suelos y usos de la tierra sobre la calidad
y cantidad de aguas subterráneas.
Seguridad hídrica
Contaminación y extracción en aguas subterráneas.
Valoración económica de aguas subterráneas.
Manejo de sistemas de información geográfica
Recolección, interpretación, análisis y gestión de datos.
(Monitoreo de aguas subterráneas)
Hidrodiplomacia y prevención y transformación de
conflictos de recursos hídricos compartidos, diálogo y
plataformas de planificación y organización participativa.
Marcos políticos y regulatorios sobre cambio climático
internacionales, regionales y nacionales.
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Propuesta de la metodología y
programación del curso y el monitoreo
y evaluación de la efectividad del
programa de capacitación, que
permita evaluar la efectividad de los
módulos y la mejora de las
capacidades

Es importante mencionar que el/la consultor/consultora debe considerar en su
propuesta la modificación de algunos productos durante el proceso de ejecución si
fuera necesario adaptar algunos resultados, sin que esto afecte el monto del contrato
original.
4. PROGRAMACIÓN Y CRONOGRAMA DE ENTREGA DE PRODUCTOS.
4.1 Actividades y programación (considerar 1 o 2 semanas para revisión y
validación de productos entregados)
Objetivos específicos

Programación

Actividades


Preparar y presentar plan de trabajo y
validarlo con la UICN



En coordinación con la UICN y
miembros del comité técnico del
programa, definir el listado de actores
clave a fortalecer en el proceso de
creación de capacidades.

Elaborar un diagnóstico de
las
capacidades
del

personal técnico municipal
para diseñar los diferentes
módulos del plan de
capacitación acorde a las
necesidades identificadas



Realizar
un
diagnóstico
de
conocimientos referente al tema de
Gestión Integrada de recursos
hídricos con énfasis en aguas
subterráneas, entre los actores clave
de las municipalidades priorizadas,
otras instituciones y otros actores
clave identificados, que sirva de línea
base.
Entrega de producto 1

Mes 4
Mes 1
Mes 2
Mes 3
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
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Generar el plan de monitoreo de la implementación del Programa
de capacitación a través de fichas, tablas, etc., partiendo de la
línea base, así como para el seguimiento y monitoreo de la
implementación del programa de capacitación, (incluyendo pautas
de evaluación y valoración )

Diseñar un programa y
diferentes módulos para
capacitar al personal clave
de las municipalidades
priorizadas
y
otras
entidades, sobre la gestión
integrada de los recursos
hídricos con énfasis en
aguas subterráneas.

Elaborar una propuesta de módulos
de capacitación, tomando como base
el diagnóstico, la línea base y la
información clave producto del
diagnóstico realizado.



Incluir procedimientos y mecanismos;
del programa de capacitación,
•
•
•
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Contenido de módulos de
capacitación;
Metodología para el desarrollo
de los módulos de capacitación;
Módulo
para
fortalecer
conocimiento de los tomadores
de decisión en el área de gestión
del recurso hídrico

Generar el material de capacitación a
utilizar para desarrollo de los
módulos.

Entrega de producto 2
Metodología
y
programación para el
monitoreo de la efectividad
del
programa
de
capacitación, que permita
evaluar la efectividad de
los módulos y la mejora de
las capacidades en temas
de gestión integrada del
recurso hídrico con énfasis
en aguas subterráneas de
los participantes.

Generar la propuesta de metodología del
monitoreo y evaluación del programa de
capacitación a lo largo del curso, para
cada módulo y al finalizar el curso.
Entregar una estimación de costos de
dicha metodología.
Diseñar el material necesario para el
monitoreo y evaluación del curso.
Entrega de producto 3

4.2 Cronograma para la entrega de productos:
La entrega de productos y emisión de pagos (a más tardar 2 semanas de recibido y
aprobado el producto correspondiente) se realizará de la siguiente manera:
Productos

Fecha esperada de
entrega
2 semanas después
de la firma del
contrato

Porcentaje de pago

Producto 1

10-06-2021

15%

Producto 2

22-07-2020

40%

Producto 3

12-08-2020

30%

Plan de trabajo

15%

5. OTROS GASTOS
El/la y/o los consultores asumirán los gastos de seguro médico y de vida, seguro de viaje,
así como transferencia bancaria cuando aplica.
El consultor es el responsable de los costos asociados con el trabajo de campo (transporte,
hospedaje y per diem) para la recopilación de información, los cuales debes ser incluidos
dentro de la propuesta financiera.
6. PLAZO Y COORDINACIÓN
El plazo máximo de esta consultoría será de 4 meses, tomando en cuenta el tiempo de
revisión de productos y trámites de pagos respectivos.
Forma de trabajo (con la unidad/proyecto):


El/ los consultores será/n responsable(s) de mantener contacto permanente con la
coordinadora del programa Nadya Recinos de la oficina de la UICN en Guatemala
para garantizar la ejecución adecuada y en forma participativa de cada una de las
etapas de trabajo, incluyendo la organización de visitas de campo, talleres, y
reuniones, entre otras.



El equipo de UICN proveerá los materiales necesarios de referencia mencionados,
y cuando sea pertinente, establecerá los contactos y coordinación con los actores
pertinentes para facilitar el desarrollo de la consultoría.



La entrega de los productos incluirá todos los archivos desarrollados en formato
digital, con los textos, bases de datos, y demás trabajos realizados para elaborar los
productos.



Es importante mencionar que para la entrega de productos se deben de utilizar las
planillas y logos del PROSEHIGUA, así mismo, se deben entregar los productos
respectivos en versión editable vía correo electrónico para su respectiva revisión
previo a aprobación.



Al recibir la aprobación del producto por parte de los encargados de UICN, el
consultor o grupo de consultores deberá entregar la versión final en formato editable
y pdf.

Propiedad Intelectual: Todos los productos generados en el marco de esta consultoría
son propiedad intelectual de UICN, con el reconocimiento de los derechos de autoría
correspondientes a él o la consultora y/o firma consultora y el uso de logos según sea
definido por el libro de marcas de la UICN y las disposiciones del donante y del programa
en sí.
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- Todos los productos serán pagados una vez éstos hayan sido entregados a entera
satisfacción de la UICN.
- Los desembolsos se harán conforme a la disponibilidad de fondos por parte del donante.

Para el desarrollo de este proceso, se requiere del siguiente perfil:
-

-

-

Profesional (persona natural) con título universitario de preferencia en ciencias de
la comunicación, educación, psicología o carrera afín relacionada a educación o
pedagogía, ciencias naturales o sociales en temas de pedagogía y “capacity
building”, además de contar con conocimiento en la temática de gestión hídrica y
tener experiencia en procesos pedagógicos. Deseable título a nivel (maestría) en
aspectos de comunicación, educación y capacitación relacionados al cambio
climático, recursos naturales, conservación, desarrollo sostenible u otros.
Conocimientos y experiencia probada en el desarrollo e implementación de
programas de educación y capacitación a nivel local, nacional e internacional
incluyendo herramientas y técnicas pedagógicas adecuadas a audiencias
específicas.
Conocimientos y experiencia probada en diagnósticos participativos sobre
aprendizajes y conocimientos en el ámbito rural/peri-urbano
Conocimientos y experiencia probada en capacitaciones relacionadas con gestión
de recursos hídricos, cambio climático, ambiente y desarrollo.
Al menos 4 años de experiencia en los temas arriba mencionados.
De preferencia, vivir en el territorio de intervención o contar con la disponibilidad
para viajar al área de intervención para cumplir de forma efectiva con los productos
de los presentes TdR.
Capacidad de trabajar en equipos multidisciplinarios y bajo presión para cumplir
varios objetivos.
Capacidad de trabajo con comunidades locales y relacionamiento con actores a
múltiples niveles.
Capacidad demostrable en el trabajo con organismos gubernamentales.
Conocimientos demostrables en enfoque de género, pertinencia cultural y derechos
humanos

8. CONTENIDO DE LA PROPUESTA DEL CONSULTOR
El/la participante deberá de presentar los siguientes documentos, en el orden enumerado,
colocando:
REQUISITOS Económicos
a. Carta de interés firmada y sellada por el/la participante, debiendo indicar el valor de la
totalidad de los servicios profesionales (en quetzales) de la candidatura, en números y
letras, expresada en idioma español, especificando estar de acuerdo con el tiempo de
vigencia propuesto. Ver ANEXO 1.
REQUISITOS Técnicos
a. Hoja de vida, anexando documentación que respalde la información consignada
(contratos, finiquitos, cartas laborales y o constancias), o de lo contrario esta
experiencia no será valorada.
b.

Capacidad técnica y profesional. Deberán presentarse los documentos siguientes:
i. Fotocopia de títulos académicos y/o profesionales, diplomas y constancias.
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7. PERFIL TÉCNICO

-

Responsable de la consultoría.
Composición del equipo consultor, especialidad de c/ integrante (incluir cv).
Rol y responsabilidad en las actividades/productos de cada integrante de acuerdo
con los TdRs.

PROPUESTA TÉCNICA:

Metodología; El oferente describirá la metodología a implementar en la consultoría
de forma clara, congruente y precisa, indicando actores con los que coordinará y los
procedimientos, instrumentos y parámetros a utilizar, para realizar todas las
actividades necesarias para la obtención de los productos.
a.
b.

Cronograma de actividades: El oferente deberá plantear en el cronograma de
actividades la dimensión lógica del tiempo de acuerdo con los alcances de los
productos requeridos.
Medios materiales que oferta el oferente. El personal contratado para la consultoría
deberá trasladarse por sus propios medios y con las herramientas adecuadas para
este fin, por lo que deberá detallar, mediante la realización de un cuadro,
evidenciando con fotografías, el equipo y sus respectivas características (tipo,
calidad, modelo, etc.) con que cuenta y trabajará el oferente para desarrollar las
diferentes actividades tanto de gabinete como de campo: vehículos, herramientas,
equipos, etc.
9. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Las propuestas serán evaluadas de acuerdo a los siguientes criterios:
Criterio
Propuesta técnica que incluya actividades, metodología y
cronograma:
Experiencia, perfil técnico y referencias sobre consultorías
anteriores en ámbitos similares:
Propuesta económica, que incluya todos los gastos que
involucre la realización de este trabajo

Valoración (%)

Total

100%

50%
30%
20%

10. ENVÍO DE LA PROPUESTA
La propuesta debe ser enviada a: victoria.hernandez@iucn.org, bajo la referencia “Nombre
de la Consultoría” a más tardar el 14 de mayo 2021 a las 12:00 horas. Las consultas que
se den durante la preparación de la propuesta pueden dirigirse a la coordinación del
programa al correo nadya.recinos@iucn.org, hasta el 12 de mayo 2021.
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En caso de que aplique una empresa o grupo de consultores, además de la
información anterior, se deberá especificar:

[Lugar y fecha]
A:
[Nombre del contratante]
Señoras / Señores:
[El/La] abajo firmante, [nombre de el/la profesional], luego de haber examinado los
Términos de Referencia para la Contratación de Los Servicios Profesionales de Elaboración
de Programa de capacitación sobre recursos hídricos con énfasis en aguas subterráneas
del Programa Seguridad Hídrica de la Región Metropolitana de Guatemala”, dentro del
programa BASES TÉCNICAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UNA ESTRATEGIA DE
SEGURIDAD HÍDRICA PARA EL ÁREA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE
GUATEMALA Y MUNICIPALIDADES DE LA MANCOMUNIDAD GRAN CIUDAD DEL
SUR, COMPATIBLE CON UNA EXPLOTACIÓN SOSTENIBLE DEL ACUÍFERO, GTM016-B, ofrece realizar estos servicios de conformidad con la convocatoria de fecha [fecha].
La propuesta de precio que se adjunta es por la suma total de [monto en quetzales, en
letras y en cifras] que corresponde al servicio, la cual incluye los impuestos y gravámenes
de ley.
El periodo de tiempo en que [el/la] firmante del presente documento se compromete a
prestar los servicios es a partir de la fecha de firma del contrato, hasta la fecha de
terminación del mismo según cronograma, sin variación de precio, a menos que se
realicen modificaciones resultantes de las negociaciones del contrato.
[El/La] firmante declara que está de acuerdo con el trabajo a realizar.
[El/La] firmante declara que toda la información y afirmaciones realizadas en toda su
candidatura son verdaderas y que cualquier mal interpretación contenida en ella puede
conducir a su descalificación.
Atentamente,
Firma y sello:
________________________________________________________________________
Nombre completo (de el/la profesional):
________________________________________________________________________
Dirección:
________________________________________________________________________
Teléfono:
________________________________________________________________________
Correo electrónico:
________________________________________________________________________
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ANEXO 1 MODELO DE CARTA DE INTERÉS
Rellene la información en azul.

