
Términos de Referencia (TdR)

Valoración de los beneficios socioambientales de la medida AbE de protección de fuentes
de agua, zonas de recarga hídrica y restauración de zonas degradadas en

la Cuenca del Río San Jerónimo, Guatemala

1. ANTECEDENTES

El proyecto Cuencas Verdes es una iniciativa regional dirigida a la implementación de

medidas de adaptación basadas en ecosistemas (AbE) en cuencas prioritarias de

Guatemala, México, República Dominicana y Cuba. Esta iniciativa busca fortalecer las

capacidades de comunidades locales para la implementación de medidas AbE, mediante la

creación de mecanismos de financiamiento en colaboración con el sector privado y la

incidencia en las políticas públicas de cada país.

La selección de las cuatro cuencas se debe a que en ellas habitan comunidades con una

fuerte dependencia a actividades primarias, principalmente agropecuarias, y a los servicios

ecosistémicos que proveen, particularmente hídricos. Los medios de vida de las

comunidades que habitan las cuatro cuencas están comprometidos por los procesos de

degradación socioambiental que pueden ser exacerbados por los efectos del cambio

climático. Las cuencas son: la Cuenca del Río San Jerónimo en Guatemala; la Cuenca del

Valle de México, en México; la Cuenca Mao en República Dominicana; y la Cuenca Jaguaní

en Cuba.

La Cuenca del Río San Jerónimo tiene una extensión de 23,205 ha y cuenta con

cobertura forestal, particularmente bosque seco y húmedo tropical. La cuenca brinda

servicios ecosistémicos, particularmente de provisión de agua para consumo humano y

para el desarrollo de actividades agrícolas. En esta cuenca, se identifican ocho

comunidades prioritarias (Santa Cruz, Matanzas, Santa Bárbara, San Isidro, Tasquehuite,

Chilascó, Niño Perdido y Unión Barrios), que forman parte de dos municipalidades, San

Jerónimo y Salamá. La principal actividad económica que llevan a cabo las comunidades es

la agricultura, la cual es la principal actividad productiva en el Municipio de San Jerónimo.

Los principales cultivos son el maíz y el frijol, en cuya producción hay participación media

de la mujer; también se produce maíz dulce, tomate, pepino y chile pimiento para la

comercialización de pequeña y mediana escala, donde sobresale la producción de tomate.

Adicionalmente, se producen flores y plantas ornamentales, en dicha actividad las mujeres

participan sobre todo en el levantamiento de cosechas. En el Valle de San Jerónimo hay

1



presencia de empresas que comercializan a nivel nacional y en el extranjero, además, se

cuenta con crianza de peces y aves de exportación, aquí la participación de la mujer es del

75%. La deforestación asociada a prácticas agrícolas, aunada a la falta de acceso a

recursos, deficiencias estructurales en desarrollo de las comunidades y a vacíos legales en

la gestión de bosques, compromete la viabilidad de los modos de vida de las comunidades

prioritarias en la Cuenca del Río San Jerónimo. El medio de vida amenazado es la

silvicultura, así como el manejo y conservación de los bosques, por el incremento en el

estrés hídrico del arbolado, riesgo de plagas, enfermedades o de incendios, provocados

por los cambios en la precipitación y altas temperaturas. A ello se debe añadir la reducción

y afectación de los servicios ambientales tanto de uso directo (producción de alimentos

comerciales) como indirecto (p.ej., recarga hídrica, control de la erosión o retención de

nutrientes) que presta el bosque.

La fundación Defensores de la Naturaleza es una organización no lucrativa creada en

1983 y cuya visión es ser una organización comprometida con la conservación de la

riqueza natural y cultural, en armonía con el desarrollo humano integral y sostenible de

Guatemala. Administran cuatro áreas protegidas, las cuáles conservan el 5% del territorio

nacional y el 80% de las especies de flora y fauna reportadas a nivel nacional: la Reserva de

Biosfera Sierra de las Minas, el Refugio de Vida Silvestre Bocas del Polochic, el Parque

Nacional Sierra del Lacandón y el Parque Nacional Naciones Unidas. Su misión es

conservar la diversidad biológica y cultural de importantes ecosistemas de Guatemala, a

través del uso sostenible de los recursos naturales con la participación activa de la

sociedad. Para lograrla, trabajan mediante cinco áreas de atención: I) educación
ambiental, II) acción climática, III) desarrollo sostenible, IV) investigación y monitoreo, y V)

incidencia política.

Respecto a la medida AbE de protección de fuentes de agua, zonas de recarga hídrica y

restauración de zonas degradadas en la Cuenca del Río San Jerónimo, esta incluye cuatro

acciones clave: 1) la identificación de fuentes de agua y acciones de protección, 2) el

fortalecimiento organizacional a comités de agua comunitario y actores clave de la cuenca,

3) la elaboración de plan de manejo para la protección de fuentes de agua, y 4) el

monitoreo y evaluación. Con ello se busca proteger las fuentes de agua y las zonas de

recarga hídrica para contar con este valioso recurso, asegurando así su disponibilidad para

las futuras generaciones y de los ecosistemas (Defensores de la Naturaleza, 2022). Así, el

propósito de esta medida AbE es mantener y mejorar la prestación del servicio

ecosistémico hídrico que permite enfrentar los efectos del cambio climático. Se considera

que el impacto de esta medida beneficiaría a la población de ocho comunidades: Santa

Bárbara, Santa Cruz, Matanzas, Chilascó, San Isidro, Niño Perdido, La Unión Barrios y

Tasquehuite, localizadas en la Cuenca del Río San Jerónimo, Municipios de San Jerónimo y

Salamá, Departamento de la Baja Verapaz. De manera directa beneficia a personas
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mayores de edad (+19 años) y adultos mayores, tanto mujeres como hombres, ladinos

(mestizos; no indígenas), originarios de las comunidades y con un nivel socioeconómico

medio. En su mayoría son silvicultores así como propietarios y poseedores de terrenos,

que presentan condiciones adecuadas para el establecimiento de sistemas agroforestales y

que buscan alternativas de recuperación y protección forestal en sus áreas.

La medida se estará implementando en los ecosistemas de bosque muy húmedo

montano bajo tropical (bmh-MBT), bosque húmedo premontano tropical (bh-PMT) y

bosque húmedo montano bajo tropical (bh-MBT). Estos ecosistemas se encuentran en la

parte media alta de la cuenca, con un área de bosque natural que está siendo intervenida,

del cual se quiere que a lo largo del proceso las áreas desprovistas de bosque cuenten con

su cobertura natural.

Con base a una caracterización hecha por Defensores de la Naturaleza (2022) las

principales amenazas climáticas (o impactos) más importantes que afectan los medios de

vida de las poblaciones y que ponen en riesgo los servicios ecosistémicos son: 1) sequía

meteorológica, 2) heladas meteorológicas, y 3) inundaciones. Respecto a las inundaciones

cabe mencionar que si bien no es una amenaza generalizada en toda la Cuenca del Río San

Jerónimo, estas afectan a zonas agrícolas en Chilascó, Matanzas y el Valle de San Jerónimo

(Defensores de la Naturaleza, 2022).

2. OBJETIVO

General:

Elaborar un análisis de valoración económica de los beneficios socioambientales de la

protección de fuentes de agua, zonas de recarga hídrica y restauración de zonas

degradadas en la Cuenca del Río San Jerónimo como medida de adaptación basada en

ecosistemas (AbE), que permitan justificar y abogar por las ventajas que aporta invertir

en medidas AbE.

Específicos:

● Identificar las necesidades de información de Defensores de la Naturaleza

respecto a la medida AbE a analizar.

● Revisar la información existente sobre la medida AbE e identificar elementos

valiosos para el análisis de valoración económica de los beneficios

socioambientales de la conservación y uso de suelos.
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● Revisar la información existente sobre los amenazas climáticas de sequías y

heladas meteorológicas, así como de inundaciones por variaciones en los

patrones de temperatura y precipitación e identificar elementos valiosos para el

análisis de valoración económica de los beneficios socioambientales de la

protección de fuentes de agua, zonas de recarga hídrica y restauración de zonas

degradadas.

● Desarrollar una propuesta de análisis de valoración económica de los beneficios

socioambientales de la protección de fuentes de agua, zonas de recarga hídrica y

restauración de zonas degradadas, que identifique la población beneficiada

dentro de la Cuenca del Río San Jerónimo que se va a considerar para el

establecimiento de costos y beneficios.

● Llevar a cabo los análisis de valoración económica de los beneficios

socioambientales de la medida AbE propuesta con énfasis en las pérdidas

cuantificables para los sectores productivos de importancia y, en particular, las

pérdidas para el sector hidroeléctrico.

3. ALCANCE

Llevar a cabo un análisis de valoración económica de los beneficios socioambientales de la

protección de fuentes de agua, zonas de recarga hídrica y restauración de zonas

degradadas en la Cuenca del Río San Jerónimo, Guatemala, para que desde el programa de

Cuencas Verdes se pueda justificar y abogar por las ventajas que aporta invertir en este

tipo de medidas y demostrar los beneficios que generan los ecosistemas y la conservación

de suelos.

En este análisis, la consultora debe identificar los principales costos y beneficios que se

desprenderían de la implementación de la medida AbE de la conservación y uso de suelos.

Se debe tener en cuenta cuáles serían los beneficios, en términos de reducción de

amenazas climáticas de la medida AbE y, en particular, respecto a lluvias torrenciales que

ocurren en zonas con deforestación, la prolongación de la canícula, así como el incremento

en la incidencia de incendios forestales y heladas por variaciones en los patrones de

temperatura.

Defensores de la Naturaleza brindarán insumos sobre la medida AbE propuesta (p.ej. el

Plan AbE de la Cuenca del Río San Jerónimo, San Jerónimo, Baja Verapa) y el universo de

actores a tener en cuenta en el análisis. Además, junto con Ithaca Environmental se

brindará guía para la identificación de fuentes de información, pero se espera que la
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consultora pueda a través de su experiencia, conocimiento y redes, proponer las fuentes

principales de información necesarias para llevar a cabo el análisis.
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4. TAREAS, RESPONSABILIDADES Y CRONOGRAMA

Se estima que el trabajo se realice en un plazo de 24 semanas (6 meses). Se prevé que los

trabajos se desarrollen de acuerdo con el cronograma que se presenta a continuación. Se

estima que inicien a más tardar el 13 de junio de 2022 y concluyan a más tardar el 25 de

noviembre de 2022.

Tareas

En estrecha coordinación con Defensores de la Naturaleza, Oro Verde e Ithaca

Environmental, la consultora desarrollará las siguientes tareas:

1) Plan de trabajo: La consultora deberá desarrollar un plan de trabajo detallado, que

lo validará Ithaca Environmental con Defensores de la Naturaleza y Oro Verde.

2) Diagnóstico de necesidades de información de Defensores de la Naturaleza

respecto a las medidas AbE a analizar. La consultora debe documentar y establecer

las necesidades de información de Defensores de la Naturaleza respecto a la medida

AbE de la protección de fuentes de agua, zonas de recarga hídrica y restauración de

zonas degradadas en la Cuenca del Río San Jerónimo. Está información servirá de

base para establecer la propuesta de análisis de valoración económica.

3) Examinar la información existente sobre la medida e identificar elementos

valiosos para el análisis de valoración económica de los beneficios

socioambientales de la medida AbE. La consultora deberá identificar recursos

disponibles sobre información relevante de medidas AbE en general y en particular

sobre la medida la protección de fuentes de agua, zonas de recarga hídrica y

restauración de zonas degradadas. Está información servirá de base para establecer

la propuesta de análisis de valoración económica e identificar los bienes y servicios

ecosistémicos que se van a considerar.

4) Revisar la información existente sobre las amenazas climáticas de sequías y

heladas meteorológicas, así como de inundaciones en la Cuenca del Río San

Jerónimo. La consultora deberá llevar a cabo una identificación de las amenazas

tanto para la población como para la biodiversidad de la Cuenca del Río San

Jerónimo. El objetivo de esta actividad es contar con información sobre la

vulnerabilidad socioecológica de la cuenca e identificar elementos valiosos para el

análisis de valoración económica.

5) Desarrollar las propuestas de análisis de valoración económica de los beneficios

socioambientales de la medida AbE. La consultora deberá elaborar una propuesta
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que identifique los beneficiarios (i.e., la población y los diferentes sectores

productivos) dentro de la Cuenca del Río San Jerónimo que se va a considerar para

el establecimiento de costos y beneficios. En particular se deberá considerar el

potencial hidroeléctrico de la Cuenca del Río San Jerónimo y tener en cuenta las

potenciales pérdidas para el sector hidroeléctrico. Con base a la información

recabada en las actividades anteriores se establecerá cuáles son las técnicas de

análisis de valoración económica más pertinentes. Además, se establecerán y

justificarán todos los elementos necesarios para llevar a cabo el análisis (p.ej., el

período de análisis a utilizar, la tasa de descuento a aplicar, si los resultados van a

ser un valor actual neto (VAN) y/o una rentabilidad de la inversión (RI), etc.). Esta

propuesta deberá ser validada por Ithaca Environmental con Defensores de la

Naturaleza y Oro Verde para asegurar que el análisis cumple con las necesidades y

expectativas del estudio.

6) Análisis de valoración económica de los bienes y servicios ecosistémicos. La

consultora llevará a cabo el análisis de valoración económica de los beneficios

socioambientales de la medida AbE acordados en la actividad anterior (i.e., tarea 5

de propuesta de análisis de valoración económica de los beneficios

socioambientales de la medida AbE).

7) Informe final. Reporte final con los resultados de los análisis de valoración

económica de los beneficios socioambientales de la medida AbE en la Cuenca del

Río San Jerónimo. Además del informe final, se espera tener material de apoyo y un

documento que resuma y comunique, a diversas comunidades de práctica, las

pérdidas identificadas durante el análisis de sectores específicos así como las

ventajas de la medida AbE y que haga énfasis en la sostenibilidad de la medida AbE

propuesta.

Reuniones

Tras las reuniones iniciales de arranque y planeación, la empresa consultora deberá prever

reuniones periódicas de seguimiento, éstas se pueden aplazar a máximo cada 20 días

dependiendo de la disponibilidad de Defensores de la Naturaleza. Estas reuniones son

clave debido a que las actividades deben responder a la visión estratégica de ésta

organización.
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Cronograma

La consultora será responsable de entregar los resultados de todas las tareas de acuerdo a la siguiente calendarización

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6

Plan de Trabajo

Diagnóstico de
necesidades de
información de
Defensores de La
Naturaleza
Identificación de
elementos valiosos
para análisis de
valoración de los
beneficios
socioambientales

Revisión de
información de
amenazas climáticas

Propuesta de análisis
de valoración
económica de los
beneficios
socioambientales

Análisis de valoración
económica de los
beneficios
socioambientales

Informe final y
documento resumen
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5. REPORTES A ENTREGAR

La realización de esta consultoría prevé la entrega de los siguientes entregables bajo los

formatos especificados a continuación:

Entregable Descripción Fecha

Plan de trabajo detallado

Plan de trabajo detallado, con
fechas de entregables, calendario
de reuniones y duración de cada
actividad.

17 de junio

Propuesta de análisis de
valoración económica

Propuesta que identifique la
población beneficiada y las
potenciales pérdidas para el sector
hidroeléctrico dentro de la Cuenca
del Río San Jerónimo. Se establecerá
cuál es la técnica de análisis de
valoración económica más
pertinente. Además, se
establecerán y justificarán todos los
elementos necesarios para llevar a
cabo el análisis de valoración
económica de los beneficios
socioambientales de la medida AbE.

29 de julio

Informe final del análisis de
valoración económica y
documento tipo resumen
que comunique las ventajas
de la medida AbE propuesta
a diferentes comunidades de
práctica

Informe con los resultados del
análisis de valoración económica de
los beneficios socioambientales de
la medida AbE en la Cuenca del Río
San Jerónimo. Además, se deberá
entregar un documento resumen
que comunique las ventajas de la
medida AbE propuesta, las pérdidas
para el sector hidroeléctrico, y haga
énfasis en la sostenibilidad de la
medida AbE.

25 de noviembre

Las entregas se realizarán únicamente en forma electrónica por correo electrónico y serán

entregados por el equipo consultor, bajo los lineamientos de formato indicados Ithaca

Environmental, respetando los formatos y las indicaciones al respecto.

Los requerimientos respecto a la estructura y el contenido de los entregables deben

entenderse como los mínimos necesarios para la elaboración de los reportes finales de

calidad publicable. Sin embargo, las versiones finales deberán ser aprobadas por

Defensores de la Naturaleza, Oro Verde e Ithaca Environmental y es exclusiva

responsabilidad del equipo de consultoría hacer aclaraciones, ampliaciones, cambios o

proporcionar información adicional que se estimen necesarias hasta plena satisfacción de
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la Ithaca Environmental e incluir toda la información requerida para cumplir plenamente

con lo establecido en estos términos de referencia.

6. PERFIL DE LA CONSULTORA

Para la realización de esta consultoría se busca contratar a una persona moral o física. La

persona física o el equipo de trabajo en conjunto de la persona moral deberá reunir las

siguientes características:

● Posgrado en temas afines a la acción climática con experiencia tanto en adaptación

como en el diseño y/o evaluación de instrumentos y/o análisis técnicos.

● Un/a economista profesional o un profesional con experiencia comprobable en

análisis de valoración económica en temas ambientales.

● Conocimiento relevante del contexto de cambio climático en Guatemala y de la

zona de estudio.

7. CARGA DE TRABAJO

Dentro del plazo de 24 semanas establecido para la conclusión de este trabajo se estima

que se requiere un total de aproximadamente 120 días persona.

8. OFERTA TÉCNICA Y ECONÓMICA

La oferta técnica debe incluir: (1) Una interpretación de los presentes términos de

referencia; incluyendo información sobre posibles metodologías a utilizar en las diferentes

actividades, (2) Una propuesta de plan de trabajo, y con descripción simple de

metodología para las primeras dos actividades; y (3) Currículo alineado con lo especificado

en estos términos de referencia. Asimismo, deberá detallar al experto (a) y posible equipo

que desarrollará los presentes términos de referencia, indicando sus funciones dentro del

equipo.

El/la consultor/a debe presentar una oferta económica, considerando las especificaciones

de la convocatoria para este tema. La oferta económica debe especificar la cantidad de

días ofrecidos y el costo día persona. El trabajo y las actividades señaladas en estos

términos de referencia se llevarán a cabo principalmente de manera virtual, aunque se

debe contemplar visitas de campo a los Municipios de San Jerónimo y Salamá. Estas visitas

a campo deberán ser consideradas en el presupuesto de la consultora ya que este contrato

no contempla viajes de trabajo.
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La oferta económica y técnica debe entregarse en documentos separados. Se debe

contemplar además que no se pagan gastos por overheads/gastos administrativos de

ningún tipo.

9. CONDICIONES PARA EFECTUAR PAGOS

Se harán tres pagos:

● Entrega del plan de trabajo

● Entrega de la propuesta de análisis de valoración económica de los beneficios

socioambientales de la medida AbE

● Entrega del informe final del análisis de valoración económica de los beneficios

socioambientales de la medida AbE y documento resumen que comunique las

ventajas de la medida AbE propuesta a diferentes comunidades de práctica

Para los pagos especificados, mismos que se asocian a reportes entregables de las tareas

establecidos en la sección 5 de estos términos de referencia, Defensores de la Naturaleza,

Oro Verde e Ithaca Environmental deberán comunicar su entera satisfacción de dichos

reportes para ejecutar dichos pagos.

10. ENVÍO DE OFERTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA

Las/los interesadas deberán enviar por separado su oferta técnica y económica con fecha

límite el 20 de mayo 2022, con el asunto “Valoración económica medida AbE

Guatemala”. Se deberán enviar los siguientes tres archivos:

● Oferta técnica (Nombre proponente_OfertaTécnica).

● Oferta económica (Nombre proponente_OfertaEconómica).

Las propuestas serán enviadas a los siguientes correos:

● emilio@ithacaev.com

● CC: hgarcia@defensores.org.gt y tklimpel@oroverde.de

En caso de tener dudas o consultas sobre estos términos de referencia, por favor

enviarlas a los mismos correos indicados arriba, a más tardar el 6 de mayo de 2022.

No se considerarán las propuestas que lleguen después de la fecha establecida o a

cualquier otro correo distinto a los mencionados arriba.
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