La Fundación del Bosque Tropical OroVerde
Busca contratar consultoría
Tipo de contrato:

Servicios Técnicos Especializados de Consultoría

Descripción

Expertos regionales en temas de gobernanza, servicios
ecosistémicos, incidencia en políticas públicas y vinculación al
sector privado

Países

Cuba, Guatemala, México, República Dominicana

Duración:

Hasta 47 meses

Disponibilidad

02/2019-12/2022

Fecha límite de entrega de
propuestas

31/12/2018

Términos de Referencia
Para
Facilitar a los socios (México: Pronatura México, Guatemala: Defensores de la Naturaleza;
República Dominicana: Centro Naturaleza; Cuba: Unidad Presupuestada de Servicios
Ambientales y Universidad de Guantánamo) en el marco del proyecto “Movilizar capital para
financiar la Adaptación basada en Ecosistemas (AbE) – fomentar resiliencias de cuencas
tropicales” la incidencia a actores públicos y privados para que apoyen mediante nuevos
mecanismos de gobernanza a conservar y mejorar los servicios eco sistémicos de los bosques en
las cuencas hidrográficas.

OroVerde- Fundación del Bosque Tropical – en adelante denominada OroVerde Burbacher Str. 81, 53129 Bonn, Alemania
Tel.: (+49) 228-2429-0
E-mail: info@oroverde.de
Representada por el secretario general: Dr. Volkhard Wille

Según el índice global de riesgos climáticos 2018, los países México, Cuba, República
Dominicana y Guatemala son altamente vulnerables a desastres naturales causados por el
cambio climático. La presencia de muchos grupos de interés de varios sectores, combinado con
un desconocimiento o una subestimación del valor de los ecosistemas y sus funciones hídricas
vitales resultan en altas tasas de deforestación y ponen importantes servicios ecosistémicos en
riesgo. La deforestación y la protección deficiente de los bosques en las cuencas provocan no
sólo una pérdida de biodiversidad y la erosión del suelo, sino también un aumento de la
vulnerabilidad a desastres naturales como inundaciones por lluvias fuertes y sequías extremas.
La falta de capital, incluyendo del sector privado, que puede financiar acciones de conservación
en las zonas altas para fortalecer la resiliencia de los bosques, contribuye al desafío.
Bajo estos desafíos OroVerde y sus socios de cada país (México: Pronatura México, Guatemala:
Defensores de la Naturaleza; República Dominicana: Centro Naturaleza; Cuba: Unidad
Presupuestada de Servicios Ambientales y Universidad de Guantánamo) implementan un
proyecto financiado por la Iniciativa de Cambio Climático con recursos del Ministerio Federal de
Medio Ambiente, Conservación de la Naturaleza y Seguridad Nuclear que busca desarrollar un
modelo integral con medidas de adaptación basadas en ecosistemas (AbE) e instrumentos de
gobernanza innovadores para la conservación de 4 cuencas ya seleccionados. Durante un plazo
de 5 años se elaboran participativamente planes de uso del suelo sustentables. Se prevé la
valorización económica de servicios ambientales hidrológicos y el desarrollo de mecanismos de
gobernanza para la integración de actores privados. Se implementarán actividades para la
conservación y restauración de bosques y el fortalecimiento de capacidades locales, así como el
monitoreo. Se promueven políticas y normas nacionales para el agua con enfoque eco
sistémico.
En el marco del proyecto se requiere un consultor/una consultora que brinde el
acompañamiento a los socios en el proceso de incidencia en el sector público y privado para que
apoyen mediante nuevos mecanismos de gobernanza a conservar y mejorar los servicios
ecosistémicos de los bosques en las 4 cuencas hidrográficas. La consultoría está todavía
pendiente de la aprobación de cambios del donante principal del proyecto que esperamos para
el inicio de 2019. Antes de esta aprobación no se pueden firmar el contrato de consultoría.
Los presentes términos de referencia determinan el objetivo y las actividades de
acompañamiento:

Fortalecer a los socios en el marco del proyecto “Movilizar capital para financiar la Adaptación
basada en Ecosistemas (AbE) – fomentar resiliencias de cuencas tropicales” en la incidencia
hacia actores públicos y privados y facilitar proceso de diseño de nuevos mecanismos de
gobernanza para conservar y mejorar los servicios ecosistémicos de los bosques junto con las
comunidades locales en las 4 cuencas hidrográficas.
Objetivos específicos
1) Apoyar a los socios locales en los cuatro países en el diagnóstico de cada cuenca para
identificar actores y oportunidades para la participación de actores públicos y privados
en la gobernanza de las 4 cuencas

2) Diseñar la implementación de mecanismos de gobernanza para el manejo de las cuencas
hidrográficas
3) Acompañar a los socios en el proceso de incidencia en políticas públicas y el sector
privado
Actividades
1. Diagnóstico
1.1. Identificar instrumentos de gobernanza y políticas públicas que financian medidas AbE
en los 4 países y a nivel de Latinoamérica
1.2. Organizar un taller de un día sobre instrumentos de gobernanza y políticas públicas
para financiar medidas AbE durante el encuentro internacional de socios del proyecto
(previsto para el inicio de abril 2019 en México).
1.3. Complementar y sistematizar la información de análisis de actores en las 4 cuencas
junto con los socios locales
1.4. Acompañar a los socios en la metodología y el análisis de los resultados de entrevistas
individuales y colectivas semiestructuradas con actores claves
2. Mecanismo de gobernanza
2.1. Diseñar junto con los respectivos socios un mecanismo de gobernanza que vincula los
actores para el manejo de las cuencas hidrográficas
2.2. Supervisar el proceso de valoración económica y análisis costo beneficio (consultorías
externas adicionales a ser contractadas por OroVerde) para generar argumentos
frente a los actores del sector privado y publico
3. Proceso de incidencia en el sector privado y pública
3.1. Ejecutar un curso de capacitación de negociación para cada socio del proyecto
3.2. Apoyo en la implementación de la estrategia de comunicación
3.3. Recomendaciones de incidencia frente a los actores relevantes en cada cuenca
Responsabilidades principales del consultor/de la consultora
1. Diagnóstico
1.1. Identificar instrumentos de gobernanza y políticas públicas que financian medidas AbE en
los 4 países y a nivel de Latinoamérica
Analizar mecanismos de gobernanza y políticas públicas existentes que financian medidas de
adaptación basadas en ecosistemas (AbE) en las cuencas de los diferentes países y a nivel de
Latinoamérica para conocer las posibilidades y desafíos en la implementación de mecanismos
de gobernanza. El análisis destaca las opciones de vinculación y facilitará el desarrollo de
instrumentos de gobernanza que se adaptan a los contextos correspondientes del proyecto en
los cuatro países.
1.2. Organizar un taller de un día sobre instrumentos de gobernanza y políticas públicas para
financiar medidas AbE durante el encuentro internacional de socios del proyecto (previsto
para el inicio de abril 2019 en México).
Organizar un taller para presentar y discutir con los socios y expertos externos por lo menos 5
casos de mecanismos de gobernanza y políticas públicas que financian el manejo de cuencas

hidrográficas a nivel de Latinoamérica. El taller se realiza en el marco de un encuentro anual
entre todos los socios en inicio de abril 2019 en la Ciudad de México.
1.3. Complementar y sistematizar la información de análisis de actores en las 4 cuencas junto
con los socios locales
Identificar con los socios locales a los actores claves que pueden tener interés e influencia para
apoyar medidas de AbE en cada cuenca. Como base del diagnóstico se utiliza información
previamente recolectada por los socios para complementar y sistematizar la información
mediante una metodología de mapeo de actores.
1.4. Acompañar a los socios en la metodología y el análisis de los resultados de entrevistas
individuales y colectivas semiestructuradas con actores claves
Apoyar a los socios en la metodología de las entrevistas individuales y colectivas
semiestructuradas para identificar y analizar el interés de participación de los actores claves
para financiar medidas AbE mediante un instrumento de gobernanza. Parte de las entrevistas
consiste en conocer proyectos planeados y existentes de la región que pueden ser apoyados o
sustituidos por medidas de AbE (para realizar análisis costo beneficio) así como identificar las
oportunidades de ganancia que pueden tener los diferentes actores por la conservación de la
cuenca. Apoyo a los socios en el análisis y la sistematización de las entrevistas para identificar
actores relevantes y posibles mecanismos de gobernanza.
2. Mecanismos de gobernanza
2.1. Diseñar junto con los respectivos socios un mecanismo de gobernanza que vincula los
actores para el manejo de las cuencas hidrográficas
Elaborar junto con los socios una estrategia para implementar mecanismos de gobernanza para
el manejo de las cuencas hidrográficas (con base en el análisis de mecanismos de gobernanza
existentes, de políticas públicas de AbE y de mapeo de actores). La estrategia específica los
pasos de seguir para desarrollar los mecanismos de gobernanza.
2.2. Supervisar el proceso de valoración económica y análisis costo beneficio (consultorías
externas adicionales a ser contractadas por OroVerde) para generar argumentos frente a
los actores del sector privado y publico
Supervisar consultorías externas (a ser contratados por OroVerde) de realizar valoraciones
económicas para que estén acorde a las necesidades e intereses de los actores claves. En el
proceso del desarrollo de valoraciones económicas se requiere una supervisión que impulse un
enfoque de las valoraciones orientados hacia la toma de decisiones y que toma en cuenta el
análisis de costo beneficio de medidas de AbE. Es importante que el supervisor vincule la
información del diagnóstico de mecanismos de gobernanza, de políticas públicas y de mapa de
actores con las valoraciones económicas para tener los argumentos de incidencia. Cabe
mencionar que la valoración de servicios ecosistémicos debe contemplar análisis cualitativos,
cuantitativos y cuando sea pertinente para los objetivos de conservación o política pública, un
análisis monetario.
3. Proceso de incidencia en el sector privado y público
3.1.

Ejecutar un curso de capacitación de negociación para cada socio del proyecto

Capacitar a los socios en técnicas de negociación con el sector privado que les facilita el proceso
de llegar a acuerdos de cooperación firmados, en los cuales se definen la participación del
sector privado y/u otros actores en el instrumento de gobernanza.
3.2. Apoyo en la implementación de la estrategia de comunicación
Acompañar a los socios locales a elaborar una estrategia de comunicación que define el proceso
y los espacios para difundir los materiales de comunicación. La elaboración de los materiales de
comunicación y las campañas de comunicación están a cargo de los socios locales. Acompañar a
los socios en el proceso de transmitir la información generada por las valoraciones económicas y
el análisis costo beneficio a los actores identificados para que reconozcan el valor de los
servicios ecosistémicos.
3.3. Recomendaciones de incidencia frente a los actores relevantes en cada cuenca
Apoyar a los socios a visibilizar los beneficios de la naturaleza y a traducir las valoraciones
económicas en un lenguaje y una terminología que sea común, claro, sencillo y puntual.
Dependiendo del contexto y las necesidades específicas de cada cuenca se pueden utilizar
argumentos expresados en términos monetarios. Sin embargo, los valores de la naturaleza
también pueden comunicarse de otras formas; por ejemplo, en número de empleos,
porcentajes de dependencia, o incluso aportaciones culturales o espirituales.
Productos a ser entregados
- Un análisis de instrumentos de gobernanzas y de políticas públicas existentes mediante
cuales actores públicos y privados pueden apoyar medidas de AbE en cada cuenca. El análisis
destaca las opciones de vinculación y facilitará el desarrollo de instrumentos de gobernanza
que se adaptan a los contextos correspondientes del proyecto en los cuatro países.
- Un mapeo de actores de las 4 cuencas hidrográficas en México, Guatemala, Cuba y República
Dominicana que evalúe y priorice los actores relacionados con su interés y capacidad para
influir o financiar medidas de AbE para la conservación de las cuencas.
- Una estrategia de implementación de mecanismos de gobernanza para cada cuenca de las
áreas del proyecto. Aspectos que deben estar contemplados dentro de la estrategia de
vinculación serán los espacios de incidencia con los actores, las necesidades/ intereses de
información para la negociación, los pasos de acercamiento con los actores y los pasos de
creación de mecanismos de gobernanza.
- Un análisis que define el enfoque de la valoración económica por cada una de las cuatro
cuencas que cuantifica los costos y beneficios, a corto, mediano y largo plazo, de diversas
opciones de inversión o de políticas públicas y que permiten generar argumentos sólidos
para convencer al sector público y privado de la importancia de invertir en las medidas de
AbE para la conservación de las cuencas.
- Informe sobre el acompañamiento de las 4 consultorías de valorización económica y sobre el
diseño y la implementación de los mecanismos de gobernanza en cada cuenca.
- Informe sobre el acompañamiento en la elaboración e implementación de la estrategia de
comunicación.
- Un curso de capacitación a cada uno de los socios en técnicas de negociación con el sector
privado.

Cronograma – sujeto a cambios al momento de la aprobación por el donante
Actividades

2019

2020

2021

2022

1. Diagnóstico
1.1 Identificar instrumentos de gobernanza y políticas
públicas que financian medidas AbE en los 4 países y a
nivel de Latinoamérica.
1.2 Organizar un taller sobre instrumentos de
gobernanza y políticas públicas para financiar medidas
AbE.
1.3 Complementar y sistematizar la información de
análisis de actores.
1.4 Acompañar a los socios en la metodología y el
análisis de los resultados de entrevistas individuales y
colectivas semiestructuradas con actores claves.
2. Mecanismos de gobernanza
2.1. Diseño de una estrategia de implementación de
mecanismos de gobernanza.
2.2 Supervisar el proceso de valoración económica y
análisis costo beneficio.
3. Proceso de incidencia en el sector privado y público
3.1 Ejecutar un curso de capacitación de negociación.
3.2 Apoyo en la implementación de la estrategia de
comunicación.
3.3.Recomendaciones de incidencia por cada cuenca.

Mediante reuniones por skype con los socios del proyecto y la revisión de documentos, de
material informativo se elabora la lista y la priorización de instrumentos de gobernanza y
políticas públicas, que financian medidas AbE. Con base en un taller con los socios y expertos
externos se discuten y sistematizan las oportunidades y desafíos de los instrumentos existentes.
Mediante entrevistas individuales y colectivas semiestructuradas se identifican los intereses y la
influencia de los actores claves. Con la información generada se elabora una estrategia de
implementación de mecanismos de gobernanza. Una estrategia de comunicación facilita
transmitir la información de las valoraciones económicas y análisis de costo beneficio en un
lenguaje claro y sencillo a los actores claves y permite definir el proceso de la incidencia.

Experiencia requerida
Se espera que la persona/institución cumpla con los siguientes requerimientos.
- Empresa de consultoría, asociación civil u organización no gubernamental con
trayectoria de trabajo en temas de mecanismos financieros, gobernanza, servicios
ecosistémicos, incidencia en políticas públicas, vinculación al sector privado.

-

Experiencia en el diagnóstico, diseño, implementación y monitoreo de iniciativas que
responden a las principales necesidades del sector ambiental en materia de inversión del
sector privado.
Experiencia en el tema de incidencia en políticas públicas y la creación de sinergias entre
la sociedad civil y el sector privado.
Experiencia en la capacitación de organizaciones de la sociedad civil en procesos de
negociación.
Experiencia con proyectos en los diferentes niveles (local, nacional e internacional) en la
región de América Central.
Conocimiento en el concepto de adaptación basada en ecosistema y los procesos
nacionales/regionales existentes
Conocimiento básico en valoraciones económicas de servicio ambientales y análisis de
resultados.
Excelente comunicador y experiencia en construir puentes y traducir conceptos técnicos
para diferentes sectores.
Manejo de técnicas de interacción con comunidades y otros actores.
Obligatorio dominio del idioma español oral y escrito. Inglés un requisito deseable.

Criterios de Evaluación (sin orden de prioridad)
- Propuesta técnica completo - incluye todas las tareas y productos
- Llena las experiencias requeridas
- Previo trabajo en la región/ los países de Cuba, Guatemala, México, República Dominica
- Incluye capacitaciones del equipo del proyecto
- Contempla la integración y vinculación activa entre los socios de los cuatro países (Cuba,
República Dominicana, México y Guatemala)
- Tiene énfasis en y estrategias viables para la movilización de recursos privados y públicos
para la conservación de la biodiversidad
- Plazo aceptable
- Propuesta financiera

Licitación
Preguntas por escrito referente a la convocatoria
Solicitación de las respuestas aclaratorias que se
envían a todos los interesados
Aprobación – (Sujeto a la autorización por el donante)
Reunión (virtual) de preparación del proyecto
Implementación del proyecto

Hasta 31.12.2018
Hasta el 30.11.2018
Hasta el 5.12.2018
Hasta 15.01.2019
Enero/Febrero 2018
01.02.2019 – 31.12.2022

Alemania:
OroVerde - Fundación del Bosque Tropical
Dra. Elke Mannigel // Torsten Klimpel
Burbacher Straße 81
53129 Bonn

OroVerde supervisará el trabajo de los consultores y la ejecución de la consultoría se trabaja
estrechamente con los socios locales.
Entrega de Propuesta/preguntas/solicitación de respuestas a todas las preguntas:
Preguntas a los TORs y el proyecto, así que la entrega de la propuesta de la consultoría sólo
puede ser por escrito y mediante un mail a tklimpel@oroverde.de.

