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ORGANIZACIÓN DEL TRATADO DE COOPERACIÓN AMAZÓNICA –

OTCA 

Y AGENCIA NACIONAL DE AGUAS – ANA Brasil 

 

 

PROYECTO AMAZONAS: ACCIÓN REGIONAL EN EL ÁREA DE 

RECURSOS HÍDRICOS – FASE II 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  INTRODUCCIÓN 

 Contratación de una consultoría persona física para la realización de informes de 

sistematización del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 6 (garantizar 

la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos) y 13 

(adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos) en la región 

de la Cuenca Amazónica, en el marco de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. 

2.  ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

a) Recepción de los currículos: 27/04 al 18/05/2020, hasta las 23h59 horario de 

Brasilia. 

b) Análisis y calificación de currículums (CV) recibidos: de 19/05 al 01/06/2020; 

c) Fecha probable para definición del/la candidato/a seleccionado/a ganador/a: 03/06 

d) Fecha probable para divulgación de resultados y contratación: 05/06 

3.  COMITÉ DE SELECCIÓN 

 Para proceder con las etapas del proceso de selección la SP/OTCA constituirá un 

Comité de Selección que será conformado por un funcionarios/as ejecutivos/as y por 

dos funcionarios del cuadro institucional de acuerdo al perfil requerido para la posición 

a ser ocupada.  

 En la etapa de evaluación del consultor/a  y propuesta técnica los miembros del 

Comité deberán alcanzar un consenso  y presentar una Acta de evaluación y 

recomendación de contratación a la SP/OTCA. La Dirección Administrativa 

continuará con el proceso de la contratación. 

 

PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL E INSTRUCCIONES PARA 

INFORMACIONES DE LOS PARTICIPANTES 
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4.  CRITERIOS DE CALIFICACIÒN Y SELECCIÓN DE CANDIDATOS/AS 

El perfil de calificación mínima profesional del Consultor deberá ser: 

 Título superior de licenciatura en el área de recursos hídricos, ingeniería ambiental 

o ciencias económicas; 

 Es deseable: título de maestría en ciencias económicas, ambientales u otras áreas 

de ingeniería; 

 Mínimo de 10 años de experiencia profesional comprobada; 

 Experiencia en dos idiomas de trabajo de la OTCA. 

  

Ver más detalles del perfil profesional en los Términos de Referencia. 

El consultor podrá residir en cualquier país y realizar  su trabajo en  su lugar de residencia, 

sin embargo, deberá estar disponible para realizar las reuniones virtuales que le sean 

solicitadas por el contratista. 

Los pesos porcentuales para cada criterio de puntuación se distribuyen de la siguiente 

forma: 

 Formación académica y experiencia profesional (hasta 70%); 

 Propuesta técnica (hasta 30%). 

 

En caso de empate se considerará la mayor puntuación obtenida en el criterio de 

experiencia profesional. 

La evaluación  de la experiencia profesional será complementada con una  entrevista a 

las/os  postulantes  de acuerdo a lo especificado en la sección 7 de los Términos de 

Referencia. 

 

5.  TÉRMINOS DE REFERENCIA 

Los Términos de Referencia están presentados en el Anexo I. 

 

6.  CONDICIONES DE CONTRATACIÓN 

 El plazo total de ejecución de los servicios será de hasta 240 (doscientos cuarenta) 

días, contados a partir de la firma del contrato, y los productos previstos deberán ser 

entregados conforme al Cronograma de Ejecución de los “Términos de Referencia” 

Anexo I. 
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7.  MODALIDAD DE CONTRATACIÓN 

Contratación de consultoría persona física por productos. 

 

8.  PLAZOS PARA PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS Y CRONOGRAMA 

 Los/las candidatos/as deben enviar su aplicación mediante una carta de motivación 

en español, inglés o portugués por email al correo electrónico institucional: 

projeto.amazonas@otca.org,  indicando en el asunto [Proyecto Amazonas – Consultor 

ODS]; incluir un CV en español, inglés o portugués y un mínimo de tres referencias 

profesionales con número de teléfono y dirección de correo electrónico. 

Fecha límite para la recepción de las candidaturas es: 18 de mayo de 

2020, las 23h59 horario de Brasilia, Brasil. 

 

 

 

  

mailto:projeto.amazonas@otca.org
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ANEXO I 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

 

SISTEMATIZACION DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE 

DESARROLLO SOSTENIBLE 6 Y 13 EN LA REGION  

DE LA CUENCA AMAZONICA  

 

 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA CONSULTORÍA 
 

Contratación de una consultoría de una persona física para la realización de informes de 

sistematización del cumplimiento de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 6 

(garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos) y 13 

(adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos) en la región de la 

Cuenca Amazónica, en el marco de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible.  

 

2. JUSTIFICACIÓN 

 

La cuenca hidrográfica del río Amazonas está constituida por la más extensa red hidrográfica del 

globo terrestre, ocupando un área total de aproximadamente 6.110.000 km2, desde sus nacientes 

en los Andes Peruanos hasta su desembocadura en el océano Atlántico (en la región norte de 

Brasil). Esta cuenca continental se extiende sobre varios países de América del Sur: Brasil, Perú, 

Bolivia, Colombia, Ecuador, Venezuela, Guyana y Surinam, cubriendo el 44% del área terrestre 

de América del Sur. La Cuenca del Amazonas es responsable del 20% de toda el agua dulce que 

se descarga diariamente en los océanos (PAE, OTCA. 2008). 

 

El Tratado de Cooperación Amazónica (TCA) fue firmado el 3 de julio de 1978 por los gobiernos 

de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela, con el fin de 

emprender acciones y esfuerzos conjuntos para promover el desarrollo armónico de sus 

respectivos territorios amazónicos de tal manera que estas acciones conjuntas produzcan 

resultados equitativos y mutuamente beneficiosos y logren también la preservación del medio 

ambiente y la conservación y utilización racional de los recursos naturales de esos territorios. El 

13 de diciembre de 2002, se establecieron la Organización del Tratado de Cooperación 

Amazónica y su Secretaría Permanente con sede en Brasilia, con estatus legal internacional, con 

el propósito de mejorar y fortalecer institucionalmente el proceso de cooperación, coordinación y 

acciones conjuntas de sus Países Miembros para promover el desarrollo sostenible de la Amazonía 

en el marco del TCA. La OTCA ha aprobado una Agenda Estratégica de Cooperación Amazónica 

(AECA, 2010-2018), que se encuentra en proceso de actualización, donde se han priorizado, entre 

otros temas, los vinculados a la gestión de los recursos hídricos y gestión del cambio climático. 

El proceso de actualización de la AECA está articulado, desde un enfoque regional, al 

cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible de Naciones Unidas.  

 

La Agenda 2030 de las Naciones Unidas (ONU) propone 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) y 169 metas relacionadas, misma que ha sido aprobada por el conjunto de los países 

amazónicos, cuya implementación tendrá lugar en el período 2016-2030. A su vez, las metas son 

monitoreadas a través de un marco de indicadores mundiales de la Comisión de Estadística de 
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Naciones Unidas, que permite tener una visión histórica y realizar un análisis comparativo de los 

resultados de cada país.   

 

El ODS 6 está dirigido a "garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el 

saneamiento para todos”, abordando los temas de gestión del recurso hídrico, agua y saneamiento 

desde una perspectiva integrada. El ODS 6 consta de 8 metas específicas y un grupo de 

indicadores vinculado a temas de disponibilidad de recursos hídricos, demandas y usos del agua 

para actividades humanas, acciones de conservación de ecosistemas acuáticos, reducción de 

residuos y acceso a suministro de agua, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales.  

 

El ODS 13 está dirigido a “adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus 

efectos” incorporando temáticas vinculadas a la mitigación, adaptación y gestión de riesgos. El 

ODS 13 consta de 5 metas específicas y un grupo de indicadores vinculados a las temáticas de 

estrategias nacionales de reducción del riesgo, planes integrados de adaptación al cambio 

climático, planes de estudios sobre mitigación al cambio climático, entre otros.  

 

Asimismo, es importante destacar los esfuerzos globales realizados para avanzar en el 

seguimiento a los ODS de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas a 

través de los Informes de Desarrollo Sostenible y el establecimiento de una base de datos global 

sobre avances en los indicadores de la División de Estadística de Naciones Unidas. A nivel 

nacional algunos de los países amazónicos también han avanzado en la realización de informes 

nacionales, en particular sobre los avances en el cumplimiento del ODS 6 (ej. Brasil a través de 

la Agencia Nacional de Aguas-ANA). Sin embargo, todavía se nota la ausencia de un 

acompañamiento a los avances en el cumplimiento de los ODS desde el ámbito regional, en 

particular de la región de la Cuenca Amazónica.  

 

El "Proyecto Amazonas: Acción Regional en el Área de Recursos Hídricos" es una iniciativa de 

ANA/Brasil, de la Agencia Brasileña de Cooperación (ABC), del Departamento de América del 

Sur (DAS) del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil (MRE) y de la Organización del 

Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), para la implementación de acciones de cooperación 

técnica dirigidas al fortalecimiento de las instituciones responsables de la gestión del agua en los 

Países Miembros de la OTCA. En este marco, se ha priorizado la realización de un informe de 

seguimiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 6 y 13 para la región de la Cuenca 

Amazónica, que permita identificar los esfuerzos nacionales en la gestión del recurso hídrico con 

enfoque de cambio climático para la Cuenca Amazónica.  

 

En este contexto, y para iniciar las acciones en este tema, se propone la contratación de un(a) 

consultor(a) para elaborar informes de sistematización del cumplimiento de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible 6 y 13 para la región de la Cuenca Amazónica.  

 

3. OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 

El objetivo general del trabajo de consultoría es realizar la sistematización del cumplimiento de 

los indicadores de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 6 y 13 de la Agenda 2030 

de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas en la región de la Cuenca Amazónica.  
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Objetivos específicos 

 

a) Establecer un marco conceptual y metodológico, sobre la base de los indicadores definidos 

por Naciones Unidas, para realizar la sistematización del cumplimiento a las metas de los 

ODS 6 y 13 en la región de la Cuenca Amazónica, incluyendo los ámbitos nacionales de los 

países amazónicos y el regional.  

b) Revisar ampliamente los datos e informaciones cuantitativas y cualitativas sobre los avances 

en el cumplimiento de los ODS6 y 13 en los Países Miembros de la OTCA.   

c) Realizar una sistematización del cumplimiento de las metas del ODS 6 para la región de la 

Cuenca Amazónica, identificando las medidas y acciones regionales necesarias para alcanzar 

los mismos al 2030, sobe la base de una propuesta y en consulta con los PM.  

d) Realizar una sistematización del cumplimiento del indicador 6.5.2 de la meta 6.5 del ODS 6 

en la región de la Cuenca Amazónica. 

e) Presentar los resultados de la consultoría en diferentes formatos que permitan su remisión a 

las entidades competentes de Naciones Unidas, a los Países Miembros de la OTCA y su 

difusión general.  

 

4. PRODUCTOS 

 

PRODUCTO 1. Desarrollo de un marco conceptual y metodológico, sobre la base de los 

indicadores definidos por Naciones Unidas, para realizar la sistematización del 

cumplimiento a las metas de los ODS 6 y 13 en la región de la Cuenca Amazónica. 

 

El producto 1 debe contemplar el marco conceptual, metodología y el contenido detallado de los 

productos, conteniendo las directrices orientadoras, descripción de etapas y actividades, así como 

la planificación de los resultados esperados. Este producto también contemplará una propuesta de 

los indicadores que guiarán el proceso de sistematización, basados en el marco global de 

indicadores de Naciones Unidas, así como las guías para el monitoreo integrado del ODS 6 de 

UN-WATER, considerando las propuestas de ajuste sugeridas a la fecha. Este producto también 

contemplará una propuesta de criterios de análisis, propuesta de nuevos indicadores y sub-

indicadores considerando la especificidad de la Cuenca Amazónica. El producto deberá 

contemplar una metodología que comprenda tanto los ámbitos nacionales como regional. 

 

PRODUCTO 2. Revisión de los datos e informaciones sobre los avances en el cumplimiento 

de los ODS 6 y 13 en los Países Miembros de la OTCA. 

 

El producto 2 consiste en un informe que presenta una revisión amplia y completa de las 

informaciones y bases de datos con información cuantitativa y cualitativa sobre el avance nacional 

en la región de la Cuenca Amazónica en los indicadores de las metas de los ODS 6 y 13 en los 

Países Miembros de la OTCA. Para el caso del ODS 13 se hará énfasis en la relación entre gestión 

de recursos hídricos y cambio climático. Esta revisión debe considerar la información y base de 

dataos disponibles en los PM de la OTCA así como información secundaria y bases de datos 

globales del Sistema de Indicadores de Naciones Unidas, entre otras, así como iniciativas de 

carácter regional. Para ello, la SP/OTCA facilitará los contactos con los Puntos Focales 

Nacionales para la recolección de la información y datos disponibles en los ámbitos nacionales. 

 

El reporte deberá ser elaborado considerando una serie histórica por el período 2015-2019. 

También debe identificar con claridad las lagunas de información existente, así como las posibles 

estrategias para llenar los vacíos de información. El reporte debe presentar datos con diferentes 
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niveles de desagregación (nacional y subnacional) según corresponda. El contenido deberá ser 

presentado bajo un formato de informe con cuadros y gráficos para una mejor visualización de 

los resultados de forma comparativa. También se consolidará y presentará, según corresponda, 

una base de datos en formato Excel e información geoespacial en formato shape para la 

integración de los resultados a la página web de la OTCA y al Observatorio Regional Amazónico-

ORA. 

 

PRODUCTO 3. Sistematización del grado de cumplimiento de las metas del ODS 6 (con 

excepción indicador 6.5.2) con relación a lo previsto al 2030 para la región de la Cuenca 

Amazónica. 

 

El producto 3 consiste en un informe que debe contener una sistematización del cumplimiento de 

los indicadores de las metas del ODS 6 (con excepción del indicador 6.5.2) con relación a lo 

previsto para el 2030.  Con este propósito se realizará la compatibilización y territorialización de 

la información y datos presentada en el producto 2 solamente para la Cuenca Amazónica. 

Asimismo, se realizará una valoración en una escala cuantitativa/cualitativa respecto a los avances 

en el cumplimiento de los indicadores y metas hacia el 2030 identificando si existe un progreso 

encaminado a lograr las metas en el tiempo previsto o por el contrario no existen progresos. 

También se elaborará y concertará con los PM una metodología respecto al reporte de los 

indicadores de la metas del ODS6  con información coordinada para la situación de la Cuenca 

Amazónica 

 

También se identificarán y analizarán las diferentes medidas que están siendo encaradas desde 

los ámbitos nacionales y regional para alcanzar las metas del ODS, y las que deberían encararse 

para ser alcanzados el año 2030. Esto se realizará sobre la base de una propuesta base del consultor 

que sistematiza la  información nacional y es puesta en consulta a autoridades gubernamentales 

de los países amazónicos, entidades especializadas y actores relevantes de la sociedad civil en 

estos temas, bajo la coordinación de la SP/OTCA. Estas consultas deberán ser apropiadamente 

sistematizadas y adjuntadas al informe final de la consultoría. Para ello, se prevé la realización de 

reuniones virtuales por lo menos una en cada uno de los Países Miembros de la OTCA, en 

coordinación con la SP/OTCA y los Puntos Focales Nacionales de los países amazónicos. 

 

PRODUCTO 4. Sistematización del cumplimiento del indicador 6.5.2 de la Meta 6.5 del 

ODS 6 con relación a lo previsto al 2030 para la región de la Cuenca Amazónica. 

 

El producto 4 consiste en un informe que debe contener una sistematización del cumplimiento del 

indicador 6.5.2 de la meta 6.5 del ODS 6 con relación a lo previsto para el 2030. Se tomará como 

referencia la guía para el monitoreo integrado del ODS6 de UNESCO en lo que corresponde a 

este indicador, así como las propuestas de nueva metodología surgidas luego del primer ejercicio 

de presentación de informes, discutida Ginebra el 2019. Se deberá trabajar sobre informaciones 

recopiladas en el ámbito nacional, regional e internacional, realizando una revisión completa de 

iniciativas existentes (ej. Blue Peace Index). 

 

Como en el caso anterior, el informe también deberá contener cuáles son las medidas aplicadas 

para la Cuenca Amazónica al presente con relación al cumplimiento de este indicador, así como 

una descripción detallada de dichas medidas. También se analizarán las diferentes medidas desde 

los países y desde la región que deberán ser realizadas para lograr este indicador al 2030. 

 

Con estas informaciones, se elaborará y concertará con los PM una metodología respecto al 

reporte del indicador 6.5.2 ante la UNESCO ya sea por parte de la SP/OTCA o vía los PM con 
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información coordinada para la situación de la Cuenca Amazónica. Como en el producto anterior, 

esto se realizará sobre la base de una propuesta base del consultor que sistematiza la  información 

nacional y es puesta en consulta a autoridades gubernamentales, entidades especializadas y 

actores relevantes de la sociedad civil de los países amazónicos, bajo la coordinación de la 

SP/OTCA Estas consultas deberán ser apropiadamente sistematizadas y adjuntadas al informe 

final de la consultoría. Las consultas podrán realizarse de forma articulada a las previstas en el 

anterior producto.  

 

PRODUCTO 5. Sistematización del cumplimiento de las metas del ODS 13 con relación a 

lo previsto al 2030 para la región de la Cuenca Amazónica. 

 

El producto 5 consiste en un informe que debe contener una sistematización del cumplimiento de 

los indicadores de las metas del ODS 13 con relación a lo previsto para el 2030.  El producto 

priorizará un enfoque de gestión del agua y cambio climático, guiándose por la propuesta de 

Marco de Indicadores Mundiales para los ODS. Para la realización de este producto también se 

trabajará con propuesta de nuevos indicadores y sub-indicadores considerando la especificidad de 

la Cuenca Amazónica y la información disponible. 

 

Como se ha mencionado anteriormente, en el producto 2 se habrá realizado una revisión amplia 

y completa de las informaciones y bases de datos con información cuantitativa y cualitativa sobre 

el avance nacional en la región de la Cuenca Amazónica en los indicadores de las metas del ODS 

13 en los Países Miembros de la OTCA y en la Cuenca Amazónica, con énfasis en la relación 

entre gestión de recursos hídricos y cambio climático, sobre cuya base se desarrollará este otro 

producto.  

 

En el producto 5 se realizará el análisis considerando la relación entre gestión de recursos hídricos 

y cambio climático, incluyendo sus vínculos con la gestión del riesgo de desastres, así como la 

existencia de estrategias, políticas, planes y programas de gestión de recursos hídricos vinculados 

a temas de mitigación y adaptación al cambio climático, o implementación de actividades de 

adaptación y resiliencia al cambio climático vinculadas a la gestión del agua.  

 

Como en los productos anteriores se realizará una sistematización del grado de cumplimiento de 

los indicadores y metas hacia el 2030, medidas y acciones que están siendo encaradas en los países 

y región para su cumplimiento, así como las medidas y acciones que deberían ser encaradas hacia 

el 2030. Este proceso también deberá realizarse participativamente en consulta con autoridades 

gubernamentales, entidades relevantes y actores de la sociedad civil, bajo la coordinación de la 

SP/OTCA.  

 

PRODUCTO 6. Presentación de los resultados de la consultoría bajo diferentes formatos 

adicionales.  
 

Comprende la presentación de los productos 3, 4 y 5 bajo los formatos definidos por UN-WATER, 

CEPE/ONU, UNESCO/UNECE y el sistema de Naciones Unidas, así como un resumen ejecutivo 

de todos los productos de la consultoría con infogramas e información didáctica para su difusión 

a diferentes actores de los Países Miembros de la OTCA. 
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5. ESTRATEGIA DE ACCION 

 

Actividad 1. Levantamiento de informaciones disponibles, bases de datos y estudios globales y 

nacionales relacionados con ODS 6 y 13, identificados y sistematizados por metas, incluyendo 

los indicadores y sub-indicadores utilizados. 

 

 Elaboración de la propuesta conceptual y metodológica del trabajo, incluyendo las estrategias 

para la sistematización del cumplimiento de los indicadores. 

 Levantamiento de informaciones disponibles relacionados con los ODS 6 y 13 producidas 

por la agencia de Naciones Unidas, entidades internacionales, regionales y nacionales, sobre 

la base de las metodologías elaboradas por UN-WATER, CEPE/ONU, UNESCO y el sistema 

de Naciones Unidas. 

 Análisis de los datos por indicadores y metas para cada ODS 6 y 13, identificando los vacíos 

existentes, incluyendo series histórica del 2015 al 2019. 

 Elaboración del producto 2 con relación a la consolidación de informaciones y avances en el 

logro de los ODS 6 y 13 en los Países Miembros de la OTCA. 

 

Actividad 2. Sistematización del cumplimiento de las metas del ODS 6 (con excepción del 

indicador 6.5.2.) para la región de la Cuenca Amazónica. 

 

 Territorialización de los datos e informaciones que corresponden solamente a la región de la 

Cuenca Amazónica. 

 Sistematización del cumplimiento de los indicadores de las metas del ODS 6 (con excepción 

del indicador 6.5.2), considerando aquellos que tengan información disponible y sean 

comparables regionalmente. 

 Valoración en el alcance del grado de cumplimiento de los indicadores con relación al logro 

para el 2030.  

 Identificación de medidas nacionales y regional hasta el presente que apoyan el nivel de 

cumplimiento de los indicadores desde los ámbitos nacionales y regional. 

 Trabajo participativo con autoridades gubernamentales, entidades competentes y actores 

relevantes para determinar las potenciales medidas para lograr el cumplimiento de las metas 

del ODS 6 desde los ámbitos nacionales y regional. 

 Elaboración del producto 3 con relación a la sistematización del grado de cumplimiento de 

las metas del ODS 6 (con excepción indicador 6.5.2) con relación a lo previsto para el 2030. 

 

Actividad 3. Sistematización del cumplimiento del indicador 6.5.2 de la Meta 6.5 del ODS 6 para 

la región de la Cuenca Amazónica. 

 

 Sistematización regional del cumplimiento del indicador 6.5.2 de la meta 6.5 del ODS 6. 

 Identificación de medidas nacionales y regional hasta el presente que apoyan el nivel de 

cumplimiento del indicador desde el ámbito de la cooperación transfronteriza en la Cuenca 

Amazónica. 

 Identificación de potenciales medidas para lograr el cumplimiento del indicador 6.5.2 en 

consulta con la SP/OTCA, Países Miembros de la OTCA, y otros actores relevantes 

regionales.   

 Elaboración del producto 4 con relación a la sistematización del cumplimiento del indicador 

6.5.2 de la Meta 6.5 del ODS 6 con relación a lo previsto para el 2030. 
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Actividad 4. Sistematización del cumplimiento de las metas del ODS 13 para la región de la 

Cuenca Amazónica. 

 

 Territorialización de los datos e informaciones que corresponden a la región de la Cuenca 

Amazónica. 

 Sistematización del cumplimiento de los indicadores de las metas del ODS 13. 

 Valoración en el alcance del grado de cumplimiento de los indicadores con relación al logro 

para el 2030.  

 Identificación de medidas nacionales y regional hasta el presente que apoyan el nivel de 

cumplimiento de los indicadores desde los ámbitos nacionales y regional. 

 Trabajo participativo con autoridades gubernamentales, entidades competentes y actores 

relevantes para determinar las potenciales medidas para lograr el cumplimiento de las metas 

del ODS 13 desde los ámbitos nacionales y regional. 

 Elaboración del producto 5 con relación a la sistematización del cumplimiento de las metas 

del ODS 13 con relación a lo previsto al 2030 para la región de la Cuenca Amazónica. 

 

 Actividad 5. Elaboración de material de información y comunicación. 

 

 Incorporación de los productos 3, 4 y 5 en los formatos definidos por UN-WATER, 

CEPE/ONU, UNESCO/UNECE y el sistema de Naciones Unidas. 

 Elaboración de un resumen ejecutivo de los productos de la consultoría con infogramas e 

información didáctica para su difusión a diferentes actores de los Países Miembros de la 

OTCA. 

 Elaboración del informe final de la consultoría. 

 

6. CRONOGRAMA DE EJECUCION Y DURACION DE LA CONSULTORIA 

 

La consultoría tendrá una duración de 240 días calendario a partir de la firma del contrato. La 

entrega de los productos se realizará de acuerdo al siguiente cronograma. 

 

Cronograma de entrega de productos 

 

Productos/actividades Fecha de entrega Porcentaje de 

remuneración 

Producto 1 Hasta 30 días 15% 

Producto 2  Hasta 90 días 25% 

Producto 3 y 4 Hasta 200 días 30% 

Producto 5 y 6  Hasta 240 días 30% 

 

 

7. CALIFICACIÓN PROFESIONAL 

 

7.1 Criterios de calificación 

 

7.1.1 Calificación mínima requerida (eliminatorio): 

 

El candidato deberá contar con título a nivel de licenciatura en el área de recursos hídricos, 

ingeniería ambiental o ciencias económicas, con un mínimo de 10 años de experiencia 

profesional, comprobada en su currículum. 
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7.1.2 Calificación de la experiencia deseada (clasificación): 

 

Los pesos porcentuales para cada criterio de puntuación estarán distribuidos de la siguiente forma: 

 

Formación académica (hasta 10 puntos) 

 

 El candidato deberá contar con un título de maestría en ciencias económicas, ambientales u 

otras áreas de ingeniería. Puntuación de 5 puntos. 

 El/la candidata/a deberá tener un título de doctorado en las áreas de ingeniería, recursos 

hídricos o ciencias ambientales. Puntuación adicional de 10 puntos. 

 

Experiencia profesional (hasta 60 puntos) 

 

 Experiencia en la elaboración de informes, estudios, análisis, diagnósticos, generación de 

indicadores en temas relacionados con recursos hídricos y cambio climático, hasta un máximo 

de 5. Puntuación máxima 20 puntos.  

 Experiencia con trabajo en el desarrollo de investigaciones, diagnósticos e informes con 

procesamiento de base de datos, hasta un máximo de 5. Puntuación máxima 20 puntos.  

 Experiencia en el desarrollo de propuestas de políticas públicas, programas y proyectos 

relacionados con la gestión de recursos hídricos y/o cambio climático, hasta un máximo de 5. 

Puntuación máxima 10 puntos. 

 Experiencia de trabajo en la región amazónica, hasta un máximo de 5 años. Puntuación 

máxima de 5 puntos. 

 Experiencia en dos idiomas de trabajo de la OTCA. Si demuestra dominio de por lo menos 

dos idiomas o más puntuación máxima de 5 puntos. 

 

La calificación de la experiencia profesional será complementada con la realizacón de una 

entrevista. 

 

7.1.3 Propuesta técnica (hasta 30 puntos) 

 

Los/as candidatos/as deberán presentar una breve presentación del alcance de la consultoría y el 

desarrollo metodológico en consonancia con los objetivos, productos y actividades presentadas, 

incluyendo procedimientos y estrategias específicas de operacionalización de las actividades más 

relevantes, así como proponer otras actividades complementarias si fuera pertinente. La propuesta 

técnica será presentada en hasta cinco páginas formato A4, pudiendo ser complementada en 

Anexos con elementos gráficos, cuadros y otros en otras cinco páginas. Puntuación máxima 30 

puntos. 

 

Se evaluará la capacidad técnica del/la consultor(a) con relación al entendimiento de la 

consultoría, existiendo una obligatoriedad con relación a la vinculación entre la propuesta técnica 

y lo que se desarrolle en el trabajo de consultoría.  

 

7.2 Localización y disponibilidad 

 

El/la Consultor/a podrá residir en cualquier país y realizar su trabajo en su lugar de residencia, 

debiendo estar disponible para realizar las reuniones virtuales que le sean solicitadas por el 

contratista. 
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8. MONTO DE LA CONSULTORIA 

 

El monto total de la consultoría asciende a R$ 109.852,80 (ciento nueve mil ochocientos 

cincuenta y dos reales y ochenta centavos). Los pagos se efectuarán conforme a la entrega de 

los productos y serán correspondientes a un porcentaje del valor total de conforme a lo  descrito 

en la sección 6 del presente TDR. 

 

El contratista se reserva el derecho de conceder la autorización del pago de los productos 

acondicionados a su calidad, de acuerdo con el cronograma previsto. 

 

9. SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO 

 

La supervisión de la consultoría será realizada de forma conjunta por la OTCA y por la Agencia 

Nacional de Aguas del Brasil, que designarán a los supervisores del contrato. 

 

El Contratista, a través de los/as técnicos/as especialmente designados/as, hará el seguimiento, la 

supervisión y la fiscalización de los trabajos desarrollados por el profesional contratado, debiendo 

recibir con antecedencia mínima de veinte días eventuales propuestas de alteración en la 

planificación, para análisis y decisión. 


