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ORGANIZACIÓN DEL TRATADO DE COOPERACIÓN AMAZÓNICA – OTCA 

 

 

 

PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ACCIONES 

ESTRATÉGICAS PARA ASEGURAR LA GESTIÓN INTEGRADA Y SOSTENIBLE 

DE LOS RECURSOS HÍDRICOS TRANSFRONTERIZOS DE LA CUENCA DEL RÍO 

AMAZONAS CONSIDERANDO LA VARIABILIDAD Y EL CAMBIO CLIMÁTICO 

 

MODALIDAD: Calificación técnica 

 

CALIFICACIÓN: 60% corresponde al CV y Carta de Expresión de Interés, 20% corresponde a 

la entrevista y 20% propuesta técnica. 

 

1. DEL OBJETO 

Contratación de un consultor Especialista Institucional Senior para implementar las actividades 

del Producto 1.1. del Proyecto de manera complementaria y articulada con los diferentes 

componentes fortaleciendo el marco institucional y de políticas para la GIRH a nivel nacional y 

regional en la Cuenca Amazónica.  

2. ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

a) Recepción de propuestas: de 17 de noviembre al 15 de diciembre de 2022, hasta las 

18:00 horas horario de Brasilia 

b) Análisis y calificación: del 16 de diciembre de 2022 al 30 de diciembre de 2022 

c) Fecha probable de la definición del vencedor: 20 de enero de 2023 

d) Fecha probable de la divulgación de los resultados y contratación: 25 de enero de 2023. 

 

REFERENCIA DE TIEMPO: Todas las referencias de tiempo en la Convocatoria, en el aviso 

y durante la etapa de entrevistas respetarán el horario de Brasilia-DF.  

La SP/OTCA se reserva el derecho de alterar/ajustar los plazos para análisis de las propuestas y 

resultado final a cualquier momento. 

3. COMITÉ DE SELECCIÓN 

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

de Selección que será compuesto, por lo menos, por un funcionario/a ejecutivo/a y dos 

funcionarios/as del cuadro institucional, de acuerdo con el perfil exigido. 

4. CRITÉRIOS DE CALIFICACIÓN  

CONVOCATORIA PÚBLICA 
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 Todos los criterios de habilitación y calificación de los candidatos para la consultoría están 

establecidos en el punto 8, 9, 10 y 11 de los Términos de Referencia de este Anuncio. 

5. TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 Los Términos de Referencia son presentados en este anuncio. 

6. PLAZO DE EJECUCIÓN Y VIGENCIA CONTRACTUAL 

 La duración total de los servicios es de 12 (doce) meses, contados a partir de la firma del 

contrato y los productos previstos deben ser entregados según el Cronograma de Ejecución de los 

Términos de Referencia. 

7. PLAZOS PARA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS 

 Los interesados en participar deben enviar todos los documentos descritos en el punto 10 

de los Términos de Referencia en formato digital, en español, inglés o portugués, a través del e-

mail institucional: selecao@otca.org, indicando nombre del Proyecto y la posición de la 

consultoría [Proyecto Cuenca Amazónica PAE – Especialista Institucional Senior 1.1]. 

 

 El(a) candidato(a) deberá enviar todos los documentos comprobatorios en formato digital, 

firmados. Cuando, se solicite los mismos, deberán ser presentados en original. La no entrega o 

entrega incompleta de los documentos dará lugar a la descalificación del candidato. 
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Brasilia, 2022 

 

 

 

TERMINOS DE REFERENCIA  

PARA LA CONTRATACION DE UN CONSULTOR ESPECIALISTA 

INSTITUCIONAL SENIOR RESPONSABLE DEL  

PRODUCTO 1.1. MARCO INSTITUCIONAL Y POLÍTICO FORTALECIDO PARA LA 

CUENCA AMAZÓNICA 

 

 

Agencia Financiadora: Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) 

Agencia Implementadora: ONU Programa Medio Ambiente 

Agencia Ejecutora: Organización del Tratado de Cooperación Amazónica –OTCA 

Duración del Proyecto: 4 años 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

PARA LA CONTRATACIÓN DE UN CONSULTOR ESPECIALISTA 

INSTITUCIONAL SENIOR RESPONSABLE DEL  

PRODUCTO 1.1. MARCO INSTITUCIONAL Y POLÍTICO FORTALECIDO PARA LA 

CUENCA AMAZÓNICA 

 

I. ANTECEDENTES  

 

La Cuenca Amazónica enfrenta numerosos desafíos para la Gestión Integrada de los Recursos 

Hídricos Transfronterizos (GIRH) en el contexto de su desarrollo socioeconómico y frente a los 

impactos antropogénicos y climáticos. La cuenca constituye un único sistema hidrológico que 

cruza las fronteras nacionales de ocho países - Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, 

Surinam y Venezuela - que consideran la necesidad de establecer un marco regional para la GIRH, 

y de esta forma atender las necesidades de la población y promover el desarrollo sustentable de 

la Región Amazónica.  

Los ocho países de la cuenca suscribieron el Tratado de Cooperación Amazónica (1978) y 

posteriormente crearon la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) como 

foro de diálogo político y plataforma de cooperación regional, fortaleciendo institucionalmente 

el proceso de cooperación, coordinación y las acciones conjuntas de los Países Miembros para 

promover el desarrollo sostenible de la Amazonía. 

 

La SP/OTCA tiene como roles y funciones principales facilitar el intercambio, conocimiento, 

cooperación y proyección conjunta entre los Países Miembros para cumplir los mandatos del 

Tratado de Cooperación Amazónica, generando consensos entre los Países Miembros para 

permitir la realización de actividades, programas y proyectos, estableciendo espacios de diálogo 

político y técnico entre los Países Miembros, entre otras acciones.  

 

En ese contexto y en su marco de acción regional en recursos hídricos, la OTCA viene ejecutando 

el Proyecto “Implementación del Programa de Acciones Estratégicas para Asegurar la Gestión 

Integrada y Sostenible de los Recursos Hídricos Transfronterizos de la Cuenca del Río Amazonas 

Considerando la Variabilidad y el Cambio Climático”, que es financiado por el Fondo para el 

Medio Ambiente Mundial (GEF, por su sigla en inglés), teniendo como agencia implementadora 

al Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y como agencia 

ejecutora, a la SP/OTCA. 

 

Este Proyecto tiene como objetivo principal avanzar en la implementación del Programa de 

Acciones Estratégicas (PAE), promoviendo la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos 

(GIRH). La iniciativa regional impulsará acuerdos previos de los países amazónicos que 

resultaron en una visión compartida y una estrategia común para la GIRH contenida en el 

Programa de Acciones Estratégicas-PAE. En este contexto, el proyecto apoyará a los países para 

fortalecer la capacidad nacional y la gobernanza regional para la GIRH, aumentar la capacidad 

de adaptación al cambio climático y garantizar datos regionales sólidos para mejorar la toma de 

decisiones y la coordinación sobre los recursos hídricos de la Amazonía, desde las fuentes del río 

Amazonas en los Andes hasta el delta en el Atlántico, para un ecosistema amazónico más 

saludable.  

 

El Proyecto es ejecutado en el marco de cuatro componentes: 1) Modelo innovador de gobernanza 

para la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos-GIRH comunidad a gobierno en la Cuenca 

Amazónica; 2) Construyendo resiliencia comunitaria y protección de los ecosistemas acuáticos 
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para tratar los efectos de la variabilidad y el cambio climático en la Cuenca Amazónica; 3) 

Monitoreo y reportes ambientales integrados basados en indicadores en respuesta a indicadores 

provenientes de Convenciones Internacionales y Acuerdos relevantes, y 4) Modelo integral para 

monitorear, evaluar y comunicar el progreso de la implementación general del PAE Amazónico. 

 

 
 
Figura 1 Componentes del Proyecto Cuenca Amazónica: Implementación del PAE 

 

Entre los resultados claves del Proyecto se encuentran los siguientes:  

 

• Mecanismo de Coordinación Regional Permanente de GIRH para la Cuenca Amazónica, 

establecido en la OTCA; 

• Autoridades Nacionales del Agua establecidas en Guyana y Surinam; 

• 15 intervenciones nacionales y 2 acciones bi/tri-nacionales implementadas en la cuenca 

reduciendo la vulnerabilidad de la población y los impactos en los ecosistemas frente a 

eventos hidroclimáticos extremos y la subida del nivel del mar; 

• Capacitación a 1.400 profesionales de GIRH y más de 10.000 miembros de comunidades 

locales (al menos 40% son mujeres);  

• Sistema integrado de monitoreo ambiental cubriendo un área de 600,000,000 ha; 

  

Con las actividades del proyecto se espera beneficiar a más de 7,8 millones de personas que 

corresponden al 20% de la población de la Cuenca (OTCA & PNUMA, 2020). 

 

La ejecución del Proyecto será coordinada por una Unidad de Coordinación Regional del 

Proyecto (UCR), con sede en la SP/OTCA, y las Unidades Nacionales de Coordinación del 

Proyecto (UNCPs) en los Países Miembros. Al respecto, la UCR brindará el apoyo y los servicios 

de planificación y gestión regional para implementar el presente proyecto y además deberá 

supervisar y coordinar las actividades de las consultorías y la producción de todos los informes y 

productos que serán elaborados en el marco del Proyecto. La UCR servirá como punto focal para 

las actividades y la ejecución del proyecto, así como de enlace entre la Agencia Implementadora,  

PNUMA, la Agencia Ejecutora, OTCA, y los 8 países de la Cuenca a través de las UNCPs.  
 
Por su parte, las UNCPs serán responsables de la ejecución del proyecto en cada uno de los 8 

países de la Cuenca. En este sentido, cada País Miembro ha designado a un Coordinador Nacional 

COMPONENTE 1

COMPONENTE 2

Modelo innovador de gobernanza 

para la GIRH comunidad a gobierno 

para la cuenca Amazónica.

Construyendo resiliencia 

comunitaria y protección de los 

ecosistemas acuáticos para 

tratar los efectos de la 

variabilidad climática y el 

cambio climático en la cuenca 

Amazónica.

COMPONENTE 3
Monitoreo y reportes 

ambientales integrados 

usando un sistema basado en 

indicadores en respuesta a 

indicadores de convenciones 

internacionales y acuerdos 

relevantes en apoyo a la 

GIRH mejoradas en toda la 

cuenca.

COMPONENTE 4

Un sistema de información integral para 

monitorear, evaluar y comunicar el 

progreso de la implementación general 

del PAE Amazónico.
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de la respectiva institución técnica nacional a cargo del proyecto (Punto Focal Nacional). El 

Coordinador Nacional será responsable de la coordinación en el país de las actividades del 

proyecto. 
 

 

II. CONTEXTO Y OBJETIVOS DE LA CONSULTORIA   

 

En el contexto del Análisis de Diagnóstico Transfronterizo (ADT) participativo que apoyó el 

desarrollo del Programa de Acciones Estratégicas (PAE), los Países Miembros de la OTCA 

identificaron el tema de la gestión insuficiente de los recursos hídricos como uno de los problemas 

transfronterizos regionales prioritarios, con énfasis en aspectos tales como: instituciones de 

gestión de los recursos hídricos poco integradas; escasa coordinación entre los diferentes actores 

políticos y socioeconómicos; gobernanza del agua débil; insuficiente coordinación entre los 

países; insuficiente capacidad institucional y planificación, entre otros. Un análisis de los marcos 

institucionales y legales para la gestión de los recursos hídricos a nivel nacional y regional 

realizado por la OTCA también contribuyó a comprender mejor los avances y debilidades de los 

marcos vigentes y las necesidades de fortalecimiento institucional. 

 

El Componente I del Proyecto Cuenca Amazónica - Implementación del PAE y sus productos 

apoyarán a los países de la cuenca a construir un modelo de gobernanza innovador comunidad a 

gobierno para la cuenca a fin de asegurar una gobernanza del agua participativa, eficiente y eficaz, 

y una mejora de la salud del ecosistema y el bienestar humano.  

 

El Componente también fortalecerá a la OTCA como un foro regional y mecanismo de 

coordinación para la GIRH en la Cuenca Amazónica, incluida una estrategia de sostenibilidad 

financiera que tiene como objetivo mejorar la capacidad de la OTCA para movilizar recursos y 

mejorar la comprensión y aplicación de la financiación para la conservación en la GIRH. 

 

Con ese fin y con base en experiencias nacionales, regionales e internacionales, el Componente 1 

Modelo innovador de gobernanza para la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos-GIRH 

comunidad a gobierno en la Cuenca Amazónica reforzará el marco institucional y de políticas de 

la cuenca para apoyar la gobernanza del agua; fortalecerá las políticas nacionales que permitan el 

establecimiento de autoridades del agua en Surinam y Guyana; y creará mecanismos de 

financiación innovadores basados en incentivos que respalden la implementación del PAE en 

contextos nacionales específicos.  

 

La implementación de un marco institucional y de políticas para toda la Cuenca Amazónica bajo 

el Componente 1 proporcionará un entorno político, institucional y social propicio y catalizador 

para la implementación del PAE al respaldar cuestiones de referencia cruciales como el 

establecimiento de principios y estándares comunes para la GIRH, protocolos de monitoreo de 

recursos hídricos, mecanismos de intercambio de información, agendas culturales coordinadas y 

una cooperación regional fortalecida, proporcionando mecanismos de coordinación para la 

implementación de la GIRH y el PAE. 

 

En este contexto, se requiere contratar a un Especialista Institucional Senior para coordinar la 

implementación de las actividades del Producto 1.1 Marco institucional y político fortalecido 

para la Cuenca Amazónica, en permanente coordinación con la UCR y la SP/OTCA, asegurando 

el cumplimiento de los objetivos específicos del Producto 1.1 en articulación y convergencia con 

las actividades y resultados pertinentes de acciones relacionadas que se desarrollarán en los demás 

Componentes del Proyecto. 

 

Son objetivos del Producto 1.1: 

 

1. Fortalecer las capacidades institucionales y técnicas nacionales para apoyar la GIRH a 

nivel de cuenca y mejorar la coordinación institucional para una agenda de fuente a mar. 
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2. Promover un marco regional de políticas y el uso de indicadores, parámetros y 

metodologías estándar para los sistemas de monitoreo del agua en toda la cuenca (en 

coordinación con el Componente 3 Monitoreo y reportes ambientales integrados basados 

en indicadores en respuesta a indicadores provenientes de Convenciones Internacionales 

y Acuerdos relevantes). 

3. Implementar mecanismos de comunicación e intercambio de datos / información entre 

los países de la cuenca para promover la toma de decisiones de GIRH, la participación 

pública y la investigación científica a nivel regional (en coordinación con el Componente 

3).  

4. Promover una agenda regional de actividades culturales, artísticas y educativas 

relacionadas con los recursos hídricos y el cambio climático en la Cuenca Amazónica.  

5. Fortalecer la OTCA como plataforma de cooperación regional para la GIRH en la Región 

Amazónica. 

 

III. ÁMBITO DE IMPLEMENTACION DEL PRODUCTO 1.1. EN EL CONTEXTO DE 

LAS INICIATIVAS DE LA OTCA 

 

La OTCA, con el apoyo de los Países Miembros, ha logrado consolidar un proceso regional para 

avanzar en la GIRH en diferentes escalas, trazando un camino propicio para que la Organización 

pueda convertirse en un referente de cooperación intergubernamental para la GIRH, buscando 

siempre converger con otras iniciativas regionales que se están implementando. 

 
En este entendido, la SP/OTCA ha elaborado un Marco de Acción Regional para la Gestión de 

los Recursos Hídricos, con la finalidad de ser un medio que permita visualizar de manera ordenada 

las conexiones entre las diferentes actividades, productos y resultados que la SP viene 

impulsando, mediante proyectos y colaboración con otros socios. Este Marco de Acción está dado 

para responder a los instrumentos que orientan la gestión regional, que son: el Análisis 

Diagnostico Transfronterizo (ADT), mediante el cual los PM acordaron los Temas 

Transfronterizos prioritarios, y el Programa de Acciones Estratégicas (PAE), documento que 

establece las líneas y acciones estratégicas priorizadas para responder a los desafíos regionales. 

 

Este Marco de Acción Regional (Figura 2), permite identificar las complementariedades entre los 

diferentes proyectos que viene impulsando la SP. Por lo tanto, el Consultor Institucional Senior 

del Producto 1.1. deberá tener en cuenta el orden de estas acciones con el fin de articular y vincular 

los siguientes elementos a momento de realizar su planificación e implementación de sus 

actividades: 

 

1. Alineación y contribución del Producto 1.1. al PAE y el ADT 

2. Vínculos generales con otros proyectos de la OTCA 

3. Vínculos con otras actividades y componentes del Proyecto 

4. Vínculos con Socios y partes interesadas que contribuyen al cumplimiento del PAE 

5. Incorporación transversal de la perspectiva de género 

6. Sostenibilidad, replicación e innovación. 

 

 



8 
 

 
Figura 2. Marco de Acción Regional de la OTCA para La Gestión de los Recursos Hídricos (Fuente: 

SP/OTCA) 

 

Alineación y contribución del Producto 1.1. al PAE y el ADT 

 

Las actividades del producto 1.1 están alineadas con los principales objetivos del PAE y 

contribuirán a abordar e implementar las siguientes acciones estratégicas del PAE: 

 

• Apoyar el fortalecimiento de los marcos institucionales para mejorar la GIRH en toda la 

cuenca. 

• Implementación de una plataforma regional integrada de información sobre GIRH en la 

Cuenca Amazónica. 

• Promover y desarrollar actividades regionales, culturales, educativas y artísticas 

relacionadas con los recursos hídricos y el cambio climático en la Cuenca Amazónica. 

• Proporcionar un entorno político, institucional y social propicio y catalizador para la 

implementación general del PAE al apoyar el establecimiento de principios comunes, 

protocolos regionales de monitoreo e intercambio de datos, mecanismos de intercambio 

de información, agendas culturales coordinadas y un fortalecimiento de los mecanismos 

regionales de cooperación y coordinación para la implementación de la GIRH y el PAE. 

 

Asimismo, el Producto 1.1 contribuirá a abordar e implementar las siguientes 

cuestiones/recomendaciones del ADT:  

 

• Fortalecer las capacidades administrativas y técnicas de las instituciones nacionales 

encargadas de la gestión de los recursos hídricos en los ocho países, de conformidad con 

sus contextos institucionales nacionales;  

• Promover sistemas regionales de vigilancia y monitoreo de los recursos hídricos y 

fortalecer el Sistema Integrado de Información sobre los Recursos Hídricos;   
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• Establecer directrices regionales y coordinar las políticas nacionales para la GIRH en las 

cuencas transfronterizas;  
• Promover la cultura del agua y la educación ambiental, sobre la base de la información y 

el conocimiento de las cuestiones relativas a los recursos hídricos.  

• Fortalecer los mecanismos de coordinación institucional para la GIRH en los países 

amazónicos a nivel nacional, regional y local, mediante la implementación, actualización 

y/o creación de directrices y/o reglamentos;  

• Fortalecer los mecanismos de comunicación e intercambio de información entre las 

instituciones nacionales encargadas de la gestión de los recursos hídricos en cada país 

para una mejor comprensión de este tema.  

• A nivel regional, definir e implementar mecanismos de comunicación e intercambio de 

información entre los organismos gubernamentales de los ocho Países Miembros; y  

• Avanzar en la creación de un Mecanismo de Coordinación Permanente para coordinar la 

GIRH en la Cuenca Amazónica. 

 

Vínculos generales con otros proyectos de la OTCA 

 

Otro elemento importante, reflejado en el Marco de Acción de Recursos Hídricos de la SP/OTCA, 

son los diferentes proyectos e iniciativas que se vienen impulsando en esta área temática. Por lo 

tanto, el Consultor deberá vincular y articular los objetivos específicos del Producto 1.1 del 

Proyecto con los resultados y las acciones que están en progreso y los productos de los proyectos 

que viene ejecutando la OTCA: 

 

1. Proyecto Amazonas: Acción Regional en el Área de Recursos Hídricos (ACTO-ANA-

ABC/Fase II); 

2. Observatorio Regional Amazónico ORA, que está siendo desarrollado en el marco del 

proyecto Manejo, Monitoreo y Control de Especies silvestres de fauna y flora 

amenazadas por el comercio (OTCA-KFW); 

3. Desarrollo de una Plataforma Hidrológica Regional y un Modelo de Nexo Multisectorial 

para la Cuenca Amazónica (OTCA/BID/TNC). 

4. Protección ambiental y gestión sostenible de las aguas subterráneas del sistema de 

acuíferos sedimentarios en la cuenca del Amazonas (proyecto en proceso de presentación 

al GEF/OTCA-BID-PNUMA). 

 

Vínculos con otros componentes del Proyecto 

 

El Consultor deberá articular las actividades del Producto 1.1. que apoyarán la implementación 

de los siguientes componentes: 

 

➢ Componente 3. El Producto 1.1. contribuirá en este componente a sus principales resultados 

en términos de arreglos y acuerdos institucionales para facilitar el intercambio de datos e 

información para la operación del sistema regional de monitoreo y la integración de bases de 

datos entre instituciones de los países amazónicos a fin de crear las condiciones para la 

Plataforma Integrada de Información sobre Recursos Hídricos que estará integrada en el 

Observatorio Regional Amazónico. Esta plataforma estará integrada por la Red Hidrológica 

Amazónica (RHA), la Red Regional de Monitoreo de la Calidad del Agua (RMCA), y el 

Programa de monitoreo de ETS, además del monitoreo de ecosistemas acuáticos priorizados 

e integración de los Sistemas de Información sobre RRHH de los países amazónicos. Cabe 

señalar que actualmente el Proyecto Amazonas (ANA-Brasil), viene desarrollando protocolos 

comunes de monitoreo e intercambio de datos relacionados con la RHA y RMCA. 

 

El fortalecimiento del Observatorio Regional Amazónico (ORA) proporcionará la plataforma 

tecnológica y el marco institucional para mejorar los mecanismos de comunicación e 
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intercambio de información (en coordinación con el Componente 3) para la operación de los 

sistemas de monitoreo a nivel regional.   

 

Además, el fortalecimiento institucional nacional y la coordinación regional en el marco del 

Producto 1.1 garantizarán tanto las condiciones para la implementación nacional del PAE a 

través de Planes de Acción Nacionales, como el acuerdo ulterior sobre medidas estratégicas 

regionales en complementación del PAE, enmarcadas en el componente 3. 

 

➢ Componentes 2 y 3. El Producto 1.1. adicionalmente, apoyará el intercambio de información 

sobre bases científicas, beneficiándose del establecimiento de una Red de Investigadores 

académicos en el campo de los recursos hídricos, que contribuirá a generar conocimiento 

regional e informes sobre el estado del medio ambiente. Los conocimientos, experiencias y 

datos obtenidos de los componentes 2 y 3 serán difundidos a través del Observatorio y de la 

citada Red de Investigadores. Igualmente, apoyará el análisis de gobernanza para el estudio 

de línea de base con enfoque Nexus a ser desarrollado en el Producto 2.5. 

 
➢ Componente 4. Por último, el fortalecimiento institucional de SP/OTCA en el marco del 

Producto 1.1 se llevará a cabo en coordinación con las actividades del Componente 4 

relacionadas con las estrategias de comunicación y posicionamiento, y el seguimiento y la 

presentación de informes sobre la implementación del PAE.  

 

Vínculos con Socios y partes interesadas que contribuyen a la implementación del PAE 

 

Por otro lado, existen socios claves para llevar a cabo las actividades previstas en el Producto 1.1. 

El acercamiento y establecimiento de alianzas con estos socios están directamente vinculados a 

temas institucionales, intercambio de información, academia y organizaciones internacionales, 

como potenciales donantes, u organizaciones regionales o subregionales relacionadas con la 

generación de conocimientos y experiencias piloto. 

 

A nivel de los PM y desde el punto de vista institucional, los socios claves y de permanente 

comunicación son los Ministerios de Relaciones Exteriores, los Ministerios de Medio Ambiente, 

los organismos gubernamentales responsables de la gestión de los recursos hídricos, los 

mecanismos de coordinación interinstitucional existentes, las Comisiones Nacionales 

Permanentes y los Ministerios de Planificación y Finanzas, las agencias nacionales de 

cooperación, que participarán activamente en la ejecución de las actividades. 

 

En cuanto a la gestión de la información y el conocimiento, se continuará fortaleciendo la 

coordinación a través de la SP/OTCA con la Agencia Nacional de Aguas (ANA) de Brasil para 

los fines del ORA y la Red de Centros de Investigación. Para tal fin se debe establecer un hilo 

conductor entre las actividades de los demás componentes del proyecto y construir puentes de 

diálogo y alianzas con las organizaciones, institutos entidades gubernamentales responsables de 

la generación de información sobre los recursos hídricos en la Amazonía, así como con 

universidades o redes de especialistas que produzcan conocimiento científico. También se deben 

lograr acuerdos de apoyo de largo aliento con centros regionales especializados, los institutos y 

organizaciones internacionales o las organizaciones no gubernamentales que producen 

información meteorológica, los recursos naturales y los recursos hídricos y las metodologías para 

la gestión sostenible e integrada de los recursos hídricos, como SIWI, CEPE, WWAP de la 

UNESCO, GWP, OMM, etc. 

 
Incorporación transversal de la perspectiva de género 

 

La implementación de las actividades del Producto 1.1 será articulada con los objetivos, enfoque 

y actividades previstas en el Plan de Acción de Género del Proyecto, promoviendo y apoyando la 

incorporación de la perspectiva de género en la GIRH a nivel nacional, por medio principalmente 

del fortalecimiento institucional y de capacidades, y en el marco regional en el contexto de la 



11 
 

OTCA. Desde el componente institucional del Proyecto se coordinará igualmente con la 

implementación de la Política del GEF sobre la Igualdad de Género y su Estrategia de 

Implementación. 

 

Sostenibilidad, replicación e innovación 

 
Desde el Producto 1.1. se generarán orientaciones y se apoyará al Especialista en recaudación de 

fondos en diseñar y definir estrategias para guiar la futura financiación regional y nacional y así 

también, para apoyar con la sostenibilidad y financiación de las actividades a largo plazo 

planificadas en el marco del PAE. La participación de las principales partes interesadas 

regionales, nacionales y locales que participarán en múltiples actividades emprendidas en el 

proyecto será un factor determinante para la sostenibilidad financiera del PAE. Por lo que el 

consultor deberá articular estas actividades en un sentido estratégico. 
 

Asimismo, el Consultor del Producto 1.1 deberá promover e implementar estrategias para apoyar 

la sostenibilidad y la posible ampliación de las actividades en toda la cuenca del Amazonas y 

apoyar la implementación a largo plazo del PAE para lograr sus objetivos previstos. 

 
En el marco del Producto 1.1. también se espera que el Consultor apoye en generar las condiciones 

para el fortalecimiento de la cooperación institucional en toda la cuenca a través de acciones 

integradas y específicas, políticas innovadoras, acuerdos institucionales y una plataforma de 

información regional integrada en apoyo de la GIRH en el marco de la interrelación existente 

entre los diferentes componentes del proyecto (y las acciones definidas en el PAE).  

 
IV. OBJETIVO PRINCIPAL DE LA CONSULTORÍA 

 

Implementar las actividades del Producto 1.1. del proyecto de manera complementaria y 

articulada con los diferentes componentes fortaleciendo el marco institucional y de políticas para 

la GIRH a nivel nacional y regional en la Cuenca Amazónica.  

 

V. ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES DEL CONSULTOR: 

 

En el ámbito de implementación del Producto 1.1. el Consultor tendrá las siguientes 

responsabilidades y actividades: 

 

Actividades y responsabilidades generales: 

 

▪ En coordinación con la UCR, ejecutar, coordinar y supervisar la ejecución de todas las 

actividades del Producto 1.1., considerando las directrices de la SP/OTCA y de las 

autoridades nacionales para alcanzar los objetivos propuestos. 

▪ Apoyar a la UCR en la preparación del Documento Regional para la implementación del 

PAE. 

▪ Apoyar en el desarrollo de los Términos de Referencia de las consultorías vinculadas al 

Producto 1.1 para el logro de sus objetivos y así también brindar apoyo al Especialista 

del componente 3 y el Especialista en recaudación de fondos. 

▪ Apoyar a la SP-OTCA para presentar una propuesta para el establecimiento de un Día de 

la Amazonía y otras actividades de sensibilización. 

▪ Organizar y coordinar talleres, seminarios y reuniones de trabajo, consolidar informes y 

documentos para publicación. 

▪ Apoyar en los aspectos administrativos y logísticos de la implementación de las 

actividades. 

▪ Proporcionar insumos y apoyar la UCR en temas de comunicación, visibilidad y 

sostenibilidad de las actividades relacionadas al Producto 1.1. 

▪ Otras actividades en el ámbito de la ejecución del Producto 1.1. 
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Actividades y responsabilidades en el marco de la actividad: 1.1.1 del proyecto “Fortalecer 

las capacidades institucionales y técnicas nacionales para apoyar la GIRH a nivel de cuenca y 

mejorar la coordinación institucional desde el enfoque de fuente a mar” 

 

▪ Coordinar la realización de 8 talleres nacionales y preparación de respectivos informes 

nacionales con recomendaciones y orientaciones estratégicas para el fortalecimiento 

institucional, formulación de los Planes de Acción Nacionales (PAN) y la inclusión 

trasversal del enfoque de género en la implementación de la GIRH y el PAE. 

▪  

▪ Apoyar las actividades de fortalecimiento institucional y capacitación en Guyana y 

Surinam, desarrolladas en el ámbito del Producto 1.2.  

▪ Apoyar en la preparación de TDRs para la contratación de expertos para la capacitación 

a las Autoridades de agua.  

▪ Apoyar en el desarrollo y preparación de directrices y material para un Programa 

Regional de Capacitación de Expertos en Ciencia Ciudadana. 

▪ Desarrollar propuestas para mecanismos nacionales de coordinación interinstitucional 

fortalecidos/establecidos en apoyo de la implementación del PAE a nivel nacional a 

través de PAN, en coordinación con las UNCPs. 

▪ Apoyar a la UCR en la identificación de actores e instituciones clave, con experiencia en 

investigación técnica científica y el establecimiento de la Red Regional de Instituciones 

Académicas Amazónicas en apoyo a las temáticas relevantes para la GIRH. 

▪ En coordinación con la UCR, apoyar en la conformación del Grupo Asesor Técnico 

Regional (RTAG) y en el diseño de un documento de ámbito basado en las actividades 

del proyecto para su operabilidad y funcionamiento. 

▪ Coordinar las actividades preparatorias, el desarrollo de directrices y material y las 

capacitaciones nacionales y regional para la incorporación del enfoque de género en la 

GIRH. 

▪ Preparar propuesta y apoyar la realización de seminarios regionales / actividades de 

hermanamiento para que los puntos focales nacionales intercambien experiencias de 

GIRH a nivel internacional, con un enfoque en la experiencia de la cuenca del río 

Danubio, en cooperación con IW: LEARN. 

▪ Colaborar en la preparación del kit de herramientas de la GIRH para la Región 

Amazónica (en español e inglés) y programa de capacitación, con base en la experiencia 

de GWP. 

 

Actividades y responsabilidades en el marco de la actividad: 1.1.2. del proyecto “Promover 

un marco regional de políticas” 

 

▪ Desarrollar enfoques metodológicos y su aplicación para la preparación, sistematización 

y análisis de documentos para: 

o Consolidación de una evaluación de referencia de gobernanza integral en el 

continuo Source-to-Sea (de la fuente al mar) para apoyar la gestión de los flujos 

clave de fuente a mar. 

o Preparar un documento sobre el estado de los principales desafíos de 

implementación del PAE, en coordinación con los Planes Nacionales de Acción 

(Articulados al Comp. 3) 

o Preparación de documentos nacionales (uno por país) sobre los principios y 

normas que guían la gestión de los recursos hídricos en la Región Amazónica de 

cada país de la cuenca. 

o Llevar a cabo un seminario regional sobre los marcos regionales y mundiales 

pertinentes de la GIRH y los principios y modelos comunes de gobernanza 

regional del agua para facilitar el avance de la formulación de un marco común 

de GIRH/Fuente-Mar en la Cuenca Amazónica. 

o Definir y documentar los principios y normas clave de gestión del agua acordados 

para apoyar la gestión a nivel de la cuenca del Amazonas. 
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o Desarrollar un Libro Blanco para guiar el fortalecimiento del papel de la OTCA 

en la GIRH /Gobernanza del Agua en la Cuenca Amazónica. 

 

Actividades y responsabilidades en el marco de la actividad: 1.1.3. del proyecto “Diseñar 

una plataforma de información regional integrada sobre GIRH” - Implementar mecanismos de 

comunicación e intercambio de datos / información entre los países de la cuenca para promover 

la toma de decisiones de GIRH, la participación pública y la investigación científica a nivel 

regional.  

 

▪ En coordinación con el Componente 3, apoyar en el establecimiento de sistemas 

regionales de monitoreo y fiscalización de los recursos hídricos, incluyendo: 

o Desarrollar protocolos, mecanismos e instrumentos para el intercambio de datos 

entre las instituciones nacionales y la OTCA. 

o Contribuir estratégicamente para el fortalecimiento del Observatorio Regional de 

la Amazonía (ORA) para apoyar el intercambio de datos e información sobre la 

GIRH, que incluya el fortalecimiento de las capacidades del ORA para el 

intercambio y la divulgación de información de monitoreo del agua que respalde 

la toma de decisiones informada. 

o Apoyar en la preparación de capacitación de expertos sobre el uso de la 

Plataforma Regional Integrada de Información sobre GIRH. 

o Apoyar en la formalización de los acuerdos institucionales para la 

implementación de las redes regionales de monitoreo. 

o Apoyar en la mejora y orientación estratégica de la funcionalidad de la 

Plataforma Integrada de Información Regional. 

 

Actividades y responsabilidades en el marco de la actividad: 1.1.4. del proyecto “Promover 

una agenda regional de actividades culturales, artísticas y educativas relacionadas con los 

recursos hídricos y el cambio climático en la Cuenca Amazónica.   

 

▪ Definir una agenda regional de actividades culturales, artísticas y educativas relacionadas 

con los recursos hídricos y el cambio climático en la cuenca del río Amazonas que 

incluya: 

o Identificar y asociarse con instituciones y organizaciones culturales. 

o Compilar una lista de prácticas y organizaciones culturales y una red de 

organizaciones nacionales acreditadas para apoyar el trabajo del proyecto a través 

de la OTCA. 

o Establecer un grupo ad hoc de coordinación cultural regional. 

 

▪ Preparación de una agenda cultural regional incluyendo: 

o Realizar ocho (8) talleres nacionales con instituciones culturales. 

o Realizar actividades culturales en todos los países de la Cuenca Amazónica. 

o Establecer un Día del Agua Amazónico. 

o Preparar un compendio de prácticas culturales, artísticas y educativas. 

 

Actividades y responsabilidades en el marco de la actividad: 1.1.5. del proyecto “Fortalecer 

la OTCA como plataforma de cooperación regional para la GIRH en la Región Amazónica”. 

 

▪ En coordinación con el Especialista en Recaudación de Fondos, apoyar acciones para 

consolidar la OTCA como plataforma de cooperación regional en la gestión integrada de 

los recursos hídricos, asegurando una implementación efectiva del P AEy del Proyecto 

incluyendo: 

o Realizar dos seminarios regionales para promover la cooperación e iniciativas 

conjuntas. 

o Proporcionar asistencia técnica para alinear la estructura institucional de la 

OTCA. 
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o Desarrollar la preparación de la OTCA para el financiamiento de la conservación 

a través de talleres de financiamiento de conservación. 

 

VI. PRODUCTOS  

 

Producto inicial. A los 20 días después de la firma del contrato.  

 

A. Propuesta Técnica detalladas, ajustada, complementada y Plan de Trabajo detallado. 

B. Términos de Referencia para la contratación de: 

1. 8 consultores nacionales que apoyen en el levantamiento de información 

relativa al Producto 1.1 

2. Expertos para la capacitación a las Autoridades de agua.  

 

Productos trimestrales ordenados por actividad. 

 

Actividad 1.1.1 Fortalecer las capacidades institucionales y técnicas nacionales para apoyar la GIRH a 

nivel de cuenca y mejorar la coordinación institucional desde el enfoque de fuente a mar. 

 

Primer trimestre después de la firma del contrato 

Producto 1 

a) Línea de base documentada sistematizada y analizada de la información existente y de avances tanto a 

nivel regional (global cuando corresponde) y de los 8 PM, incluyendo mapeo de instituciones, actores y 

socios claves y otros relevantes para:  

i. Planificar el desarrollo de los talleres nacionales para recoger recomendaciones para el 

fortalecimiento institucional, gobernanza e implementación del PAE. 

ii. Para desarrollar de manera participativa una agenda regional de capacitación de GIRH. 

iii. Establecer mecanismos de coordinación nacional, Red regional de instituciones de investigación 

y Grupo Técnico Regional. 

iv. Diseñar lineamientos y capacitación para el enfoque de género en la GIRH. 

v. Desarrollar un documento sobre experiencias internacionales en la GIRH. 

vi. Un documento técnico sobre experiencias internacionales en la GIRH. 

b) Con base a la línea de base y las experiencias internacionales en la GIRH, proponer planteamientos 

metodológicos (diferenciados/singularizados según los análisis efectuados) para: 

i. El desarrollo de talleres nacionales para recoger recomendaciones para el fortalecimiento 

institucional, gobernanza e implementación del PAE. 

ii. Para recolectar de la mejor manera información para la construcción de una agenda regional de 

capacitación de GIRH. 

c) Estrategia (pasos lógicos), normativos, administrativos, mapeo de actores y otros necesarios para 

establecer mecanismos de coordinación nacional, Red regional de instituciones de investigación y Grupo 

Técnico Regional. 

d) Presentar memorias de 5 talleres nacionales realizados con base a la propuesta metodológica propuesta 

y en el que se reflejen recomendaciones sobre el fortalecimiento institucional, gobernanza e 

implementación del PAE en cada uno los PM. 

 

Segundo trimestre después de la firma del contrato. 

Producto 2. 

a) Presentar memorias de 3 talleres nacionales realizados con base a la propuesta metodológica propuesta 

y en el que se reflejen recomendaciones sobre el fortalecimiento institucional, gobernanza e 

implementación del PAE en cada uno los PM. 

b) Agenda regional de capacitación de GIRH. 

c) Documento base e índice anotado para establecer un mecanismo de coordinación nacional, Red regional 

de instituciones de investigación y Grupo Técnico Regional fortalecidos/establecidos. 

d) Borrador de lineamientos y capacitación para el enfoque de género en la GIRH. 

 

Tercer trimestre después de la firma del contrato. 
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Producto 3. 

a) Mecanismo de coordinación nacional, Red regional de instituciones de investigación y Grupo Técnico 

Regional fortalecidos/establecidos. 

b) Lineamientos y capacitación para el enfoque de género en la GIRH. 

c) Kit de herramientas de la GIRH para la Región Amazónica (en español e inglés) y programa de 

capacitación, con base en la experiencia de GWP. 

 

 

 

Actividad 1.1.2 Formular un marco político regional. 

Primer trimestre después de la firma del contrato. 

Producto 1. 

a) Línea de base documentada sistematizada y analizada de la información existente para Sistematizar los 

principios y estándares de la GIRH existente en los PM. 

b) Planteamientos metodológicos para realizar talleres nacionales sobre marcos internacionales de GIRH 

en la gobernanza regional del agua. 

 

Segundo trimestre después de la firma del contrato. 

Producto 2. 

a) Evaluación de base de gobernanza para el enfoque de fuente a mar. 

b) Documento sobre los principales desafíos en la implementación del PAE. 

c) Análisis comparativo respecto 8 documentos nacionales sobre principios y estándares de la GIRH. 

d) Informe del taller sobre marcos internacionales de GIRH en la gobernanza regional del agua. 

e) Documento de ámbito basado en proyectos, estudios estratégicos y necesidades de capacitacion 

enmarcados en el proyecto para la conformación de un Grupo Asesor Técnico Regional (RTAG), con 

igual representación científica en toda la cuenca bajo la coordinación de la SP/OTCA. 

f) Criterios de selección según documento de ámbito para identificar actores institucionales clave y 

conformación Grupo Asesor Técnico Regional (RTAG) con experiencia en investigación técnica 

científica.  

 

Tercer trimestre después de la firma del contrato. 

Producto 3. 

a) Conformación Grupo Asesor Técnico Regional (RTAG) con experiencia en investigación técnica 

científica 

b) Libro Blanco para orientar el fortalecimiento del papel de la OTCA con respecto a la GIRH. 

 

 

 

Actividad 1.1.3 Diseñar una plataforma de información regional integrada sobre GIRH 

Primer trimestre después de la firma del contrato. 

Producto 1.  

a) Documento con propuesta metodológica para realizar un levantamiento de la información de los niveles 

técnica (capacidades sus fortaleces, vacíos, avances), tecnológica (integración, brechas), institucional, 

gobernanza, protocolos económica, mapeo de actores y otros aspectos sobre las salas de situación 

existentes multi-escala (desde lo municipal hacia lo regional) 

 

 

Segundo trimestre después de la firma del contrato. 

Producto 2. 

b) Índice anotado para establecer una agenda regional de capacitación y entrenamientos. 

c) Propuesta de Red amazónica regional de instituciones académicas establecida como parte del centro de 

red de ORA y OTCA para abordar la GIRH. 

 

Tercer trimestre después de la firma del contrato. 
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Producto 3. 

a) Agenda regional de capacitación y entrenamientos. 

b) Protocolos de monitoreo comunes y acuerdos institucionales para el intercambio de información. 

c) Red amazónica regional de instituciones académicas establecida como parte del centro de red de ORA 

y OTCA para abordar la GIRH. 

d) Informe de apoyo y coordinación con el especialista en monitoreo en el desarrollo de protocolos 

nacionales y regionales y acuerdos/MoUs regionales para la comunicación y el intercambio de 

información, incluidos indicadores, parámetros y metodologías comunes para los sistemas regionales de 

vigilancia ambiental, en coordinación con el Componente 3.  

e) Informe de apoyo y coordinación con el especialista en monitoreo para la consolidación de la Plataforma 

integrada de información regional sobre GIRH que conecta los 8 sistemas nacionales de datos sobre el 

agua. 

 

Cuarto trimestre después de la firma del contrato. 

Producto 4. 

a) Plataforma de información regional integrada sobre la GIRH establecida en la OTCA/ORA. 

establecimiento de la red regional de instituciones académicas Amazónicas de GIRH. 

 

 

 

Actividad 1.1.4 Definir una agenda regional de actividades culturales, educativas y artísticas 

relacionadas con los recursos hídricos y el cambio climático en la Cuenca Amazónica 

 

Tercer trimestre después de la firma del contrato. 

Producto 3. 

a) Planteamiento metodológico para la sistematización de acciones nacionales y el desarrollo de talleres 

para Definir una agenda regional de actividades culturales, educativas y artísticas relacionadas con los 

recursos hídricos y el cambio climático en la Cuenca Amazónica que existan e. 

b) Mapeo de instituciones culturales y grupo ad-hoc de coordinación establecidos en la OTCA. 

 

Cuarto trimestre después de la firma del contrato. 

Producto 4. 

a) Red regional de instituciones culturales y grupo ad-hoc de coordinación establecidos en la OTCA. 

b) Documento de recopilación de las principales prácticas y organizaciones culturales. 

c) Informes de 8 talleres nacionales que contienen propuestas para la 

Agenda Cultural Amazónica del Agua. 

d) Conformación de una Red Regional de Instituciones Culturales. 

e) Compendio de prácticas culturales, artísticas y educativas y documentales cortos. 

f) Programa de capacitación en ciencia ciudadana sensible al género para las comunidades locales.  

 

 

Actividad 1.1.5 Fortalecer a la OTCA como plataforma de cooperación regional y mecanismo de 

coordinación para la GIRH en la Cuenca Amazónica 

Cuarto trimestre después de la firma del contrato. 

Producto 4. 

 

a) Estrategia de captación de fondos y plan de acción. 

b) Estrategia de visibilidad y comunicación. 

c) Día de la Amazonía acordado entre los PM y otras actividades de sensibilización. 

d) Serie de webinarios sobre temas relacionados con Aguas Amazónicas. 

e) Capacitación sobre transversalización de género en iniciativas de la OTCA sobre GIRH y cambio 

climático. 
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f) Propuesta de hermanamiento para que los puntos focales nacionales intercambien experiencias de GIRH 

con otras cuencas transfronterizas a nivel internacional, con un enfoque en la experiencia de la cuenca 

del río Danubio, en cooperación con IW: LEARN. 

 

 

 

VII. CRONOGRAMA DE PAGOS 

 

 

N° de productos % de pago Condiciones 

Informe inicial 20% Aprobación del informe inicial por el 

Coordinador Regional y la SP/OTCA 

Producto 1 20% Aprobación de los productos por el 

Coordinador Regional y la SP/OTCA. Producto 2 20% 

Producto 3 20% 

Producto 4 20% 

 

 

VIII. PERFIL DEL CONSULTOR Y PROPUESTA TÉCNICA 

 

Perfil Académico 

 

Título universitario (de preferencia Maestría o Doctorado) en un campo relacionado a recursos 

hídricos o relaciones internacionales, diplomacia, ciencias políticas, y estudios ambientales con 

actividades relacionadas con la gestión del agua / medio ambiente. 

 

Experiencia y Cualificaciones 

 

▪ Responsabilidades de dirección institucional con visión, conocimiento y experiencia en 

gestión de recursos hídricos: al menos 10 años de experiencia laboral relevante, 

idealmente en la aplicación y/o promoción del fortalecimiento y la adaptación 

institucional, negociaciones intergubernamentales, marcos y herramientas de gestión de 

recursos hídricos para fines institucionales.   

▪ Conocimiento de los desafíos clave en el sector, idealmente con experiencia en 

organizaciones internacionales. Se valorará experiencia en desarrollo institucional, 

construcción de comunidades de innovación y aprendizaje y colaboración.    

▪ Experiencia comprobada en gestión institucional y coordinación de proyectos 

multinacionales. 

▪ Conocimiento de la OTCA y del contexto geo-político de la Región Amazónica.  

▪ Experiencia profesional en dos o más países amazónicos deseable. 

▪ Se valorará experiencia en negociación, construcción de acuerdos y coordinación 

interinstitucional para establecer canales de comunicación y toma de decisiones entre 

diferentes países y entre múltiples actores. 

▪ Experiencia en elaboración y coordinación de programas de formación y fortalecimiento 

de capacidades institucionales. 

▪ Idealmente experiencia en enfoques de gestión del conocimiento, tecnologías, 

plataformas digitales y herramientas para resolver la gestión del conocimiento y los 

desafíos participativos.  

▪ Habilidades lingüísticas: Dominio completo (oral y escrito) del español e inglés. 

Conocimiento de portugués deseable. 
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IX. PROPUESTA TÉCNICA DE POSTULACIÓN 

 

Para postular, los candidatos deben enviar sus candidaturas por correo electrónico adjuntando una 

Carta de Expresión de Interés, un Currículum Vitae (CV) actualizado y una propuesta técnica (de 

hasta 5 páginas) que incluya enfoque, propuesta metodológica y cronograma de implementación. 

 

X. CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN 

 

 

La clasificación se realizará considerando los siguientes parámetros: 

 

 

Requisitos de calificación (eliminatorio): 

 

No. Criterio (Sí/No) 

1 Título universitario (preferiblemente maestría o doctorado) en un campo relacionado a 

recursos hídricos o relaciones internacionales, diplomacia, ciencias políticas, y estudios 

ambientales con actividades relacionadas con la gestión del agua / medio ambiente. 

2 Experiencia general de al menos de 10 años asociada a la aplicación y/o promoción del 

fortalecimiento y la adaptación institucional, negociaciones intergubernamentales, 

marcos y herramientas de gestión de recursos hídricos para fines institucionales.   

3 Dominio completo (oral y escrito) del español/portugués e ingles. 

 

XI. FORMACIÓN, CUALIFICACIONES Y EXPERIENCIA DEL CONSULTOR  

 

 

Experiencia profesional (60 puntos) 

 

Experiencia profesional 60 puntos 

Propuesta Técnica de postulación 20 puntos 

Entrevista 20 puntos 

Especialización/Experiencia Puntos 

Título universitario (de preferencia Maestría o Doctorado) en un campo 

relacionado a recursos hídricos o relaciones internacionales, diplomacia, 

ciencias políticas, negocios y estudios ambientales con actividades relacionadas 

con la gestión del agua / medio ambiente (Maestría – 5 puntos, PhD - 10 puntos) 

10 

Experiencia en organizaciones internacionales. Se valorará experiencia en 

desarrollo institucional, construcción de comunidades de innovación y 

aprendizaje y colaboración (Por cada contrato/año 2 puntos llegando hasta 10 

puntos). 

10 

Experiencia comprobada en gestión institucional y coordinación de proyectos 

multinacionales (Por cada contrato/año 2 puntos llegando hasta 10). 

 

10 

Conocimiento de la OTCA y del contexto geo-político de la Región Amazónica 

(6 puntos). 
6 

Experiencia profesional en dos o más países amazónicos deseable (2 países - 5 

puntos, 3 países - 7 puntos). 
7 

Experiencia en enfoques de gestión del conocimiento, tecnologías, plataformas 

digitales y herramientas para resolver la gestión del conocimiento y los desafíos 

participativos (1 trabajo - 3 puntos, 2 trabajos - 5 puntos. 

5 

Experiencia en negociación y construcción de acuerdos y coordinación 

interinstitucional para establecer canales de comunicación y toma de decisiones 

entre diferentes países y tipos de actores  (7 puntos). 

7 
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XII. DEPENDENCIA Y SUPERVISIÓN  

 

El consultor(a) dependerá de la Secretaría Permanente de la SP/OTCA y estará bajo la supervisión 

del Coordinador Regional del Proyecto Cuenca Amazónica - Implementación del PAE. El 

Coordinador Regional y la SP/OTCA aprobarán los productos del/la Consultor(a).  

 

XIII. DURACIÓN  

La contratación tendrá la duración de 12 meses.  

La duración podrá ser prorrogada por un período adicional de 12 meses. 

 

XIV. REMUNERACIÓN 

 

El presupuesto (12 meses) previsto para la realización de esta consultoría es de USD 48.000 

(cuarenta y ocho mil Dólares Americanos). El monto de honorarios corresponde al total a ser 

pagado por la consultoría, no quedando pendiente ningún otro monto a pagarse. 

 

 

XV. LUGAR DE TRABAJO  

 

El/la Consultor/a Especialista Institucional Senior del Proyecto prestará los servicios de la 

consultoría desde su lugar de residencia y en Brasilia, para la coordinación de las actividades con 

la UCR del Proyecto. 

 

XVI. INFORMACIÓN ADICIONAL 

 

• Candidatos deben estar disponibles para iniciar los trabajos de la consultoría a la firma 

del contrato. 

• Candidatos deben estar dispuestos y capaces de realizar viajes internacionales conforme 

requerido. 

• La realización de la consultoría no establecerá ninguna relación de dependencia con la 

SP/OTCA. 

Especialización/Experiencia Puntos 

Habilidades lingüísticas: Dominio completo (oral y escrito) del español e inglés 

(3 puntos). Conocimiento de portugués deseable (2 puntos) 
5 

TOTAL 60 


