
  

 

 

 

 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

Desarrollo de un Plan Estratégico para la restauración forestal municipal en la 

Mancomunidad Gran Ciudad del Sur -MGCS- de Guatemala 

 

 

 

 

 

 

 

Región: Cuenca del lago de Amatitlán 

Organismo Contratante y Responsable:  Fundación Defensores de la Naturaleza 

Organismo Financiador: Oro Verde – Die Tropenwaldstiftung OV 

Duración: de agosto a diciembre 2022 (cinco meses) 

Tipo de contratación: Contrato por servicios profesionales (equipo consultor/empresa 

consultora) 

 

I. ANTECEDENTES:  

 

Parque Nacional Naciones Unidas, situado en las afueras de la Ciudad de Guatemala, es una 

de las pocas áreas verdes en la metrópoli que ofrecen espacios de recreación y educación 

ambiental. Además, gracias a su ubicación, cuenta con vistas espectaculares del Lago de 

Amatitlán y los volcanes de Agua y Pacaya. Según monitoreos realizados en el parque, se ha 

confirmado la presencia de al menos 111 especies de aves, 11 especies de mamíferos, 36 

especies de reptiles y 5 especies de anfibios. 

La cuenca del lago Amatitlán forma parte de la región metropolitana densamente poblada que 

rodea la ciudad capital de Guatemala, donde vive el 17% de la población de Guatemala.  

Comprende 14 municipios. En particular, los siete municipios del sur ubicados alrededor del 

lago (Villa Nueva, Villa Canales, Santa Catarina Pinula, San Miguel Petapa, Mixco, Amatitlán 

y la parte sur de la capital de Guatemala) tienen un impacto directo sobre el lago, ya que en 

ellos predominan los usos industriales que sirven a la demanda de bienes y servicios de la 

capital. Estos siete municipios tienen una superficie total de unos 1,109 km² y forman la 

Mancomunidad Gran Ciudad del Sur (MGCS).   

La mayoría de las ciudades sirven de ciudades dormitorio, para los viajeros que trabajan en la 

capital, lo que ha provocado un fuerte crecimiento de la población del 3.6% en los últimos 

años. Esto tiene un gran impacto en los recursos naturales de la región. Por ejemplo, se calcula 

que la demanda de agua en la región aumentará de los 269.6 millones de m³/año actual a 348 

millones de m³/año en 2030, amenazando el suministro de agua potable a la población. 

 EN EL MARCO DEL PROYECTO: 
“Quauhtlemallan - Fortalecimiento municipal para la promoción de la 

restauración forestal estratégica y sostenible en la cuenca del lago Amatitlán” 



  

 

Las medidas de restauración forestal en la cuenca del Lago de Amatitlán a lo largo de los 

años se han llevado a cabo de forma aislada, tanto a nivel de municipalidades como de otros 

actores sin una orientación estratégica a largo plazo ni un sistema de monitoreo de los 

avances, lo cual le resta condiciones de sostenibilidad. La presión sobre los recursos naturales 

seguirá aumentando cada vez más, lo que incrementa el riesgo de la degradación de los 

servicios ecosistémicos. La Mancomunidad MGCS con su Mesa de Restauración Forestal 

durante la preparación del proyecto ha evidenciado la necesidad de mejorar las estructuras 

de gobernanza para la restauración, debido a las altas tasas de deforestación en sus 

municipios, así como la voluntad de colaborar estrechamente. La población local también 

tiene un alto interés en que se promueva y coordine más la restauración forestal.  

 

En este entorno se establece un convenio de financiamiento del proyecto “Quauhtlemallan - 

Fortalecimiento municipal para la promoción de la restauración forestal estratégica y 

sostenible en la cuenca del lago Amatitlán” con Oro Verde – Die Tropenwaldstiftung OV 

vigente en el período comprendido del 15.11.2021 – 31.12.2024. 

 

Con este proyecto se busca contribuir a la restauración forestal estratégica, participativa y 

sostenible en la cuenca del lago de Amatitlán que permita la conservación y restauración de 

funciones ecosistémicas importantes, así como el mejoramiento de las condiciones de vida 

de la población local, además de servir de modelo para otros municipios.  

 

Derivado de ello, surge la necesidad de elaborar un Plan Estratégico de 10 años para la 

restauración, con la finalidad de brindar una caja de herramientas y técnicas para la 

restauración forestal exitosa, basado en un análisis detallado, a disposición de 

municipalidades, representantes de iniciativas existentes y a la población local. 

 

 

II. OBJETIVO DE LA CONSULTORIA 

 

Desarrollar un plan estratégico de 10 años para la restauración forestal en la Mancomunidad 

Gran Ciudad del Sur MGCS de Guatemala y su mesa de restauración forestal, como 

instrumento para organizar y orientar los esfuerzos de restauración en la cuenca, sintetizando 

y proponiendo la metodología y técnicas para un proceso exitoso, así como la estimación de 

costos y beneficios que implica el proceso de restauración dentro del territorio de la MGCS. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

• Diseñar el marco metodológico para elaborar el Plan Estratégico de Restauración 

Forestal Municipal en la Mancomunidad Gran Ciudad del Sur MGCS de 

Guatemala. 

• Realizar un diagnóstico de la situación actual del sector forestal en la cuenca del 

Lago de Amatitlán, identificando las principales barreras para poder proponer la 

restauración forestal y actores que se deben involucrar en el proceso, con FODA 

u otra metodología aplicable a lo requerido. 



  

• Generar un análisis participativo con representantes de la Mancomunidad, Mesa 

Forestal y organizaciones con incidencia en la cuenca para conocer necesidades 

y demandas en el marco de los objetivos y fines del proyecto. 

• Incorporar en el plan estratégico la participación con equidad de género, es decir 

propuestas inclusivas para el sector hombres, mujeres y juventud. 

• Establecer acciones lógicas, pertinentes y orientativas para el cumplimiento de 

cada una de las líneas de acción que se plantean en la Planificación Estratégica. 

• Incorporar en el contenido del Plan Estratégico el enfoque y planteamiento del 

Marco lógico para reflejar en la temporalidad indicadores y resultados. 

• Desarrollar reuniones y talleres presenciales o virtuales respetando las normas de 

bioseguridad, para consultas del proceso de construcción del Plan Estratégico. 

 

III. AMBITO DE LA CONSULTORIA 

 

La cuenca del lago Amatitlán que comprende 14 municipios. En particular, los siete 

municipios del sur ubicados alrededor del lago (Villa Nueva, Villa Canales, Santa Catarina 

Pinula, San Miguel Petapa, Mixco, Amatitlán y la parte sur de la capital de Guatemala), que 

forman la Mancomunidad Gran Ciudad del Sur (MGCS).     

 

 

IV. PRODUCTOS ESPERADOS 

 

 

La consultoría desarrollará los siguientes productos: 

 

i) Plan de trabajo: 

El consultor elaborará un plan de trabajo detallado en el que describirá la 

metodología, acciones propuestas y cronograma de actividades para la ejecución 

de la consultoría. Con relación al desarrollo de un Plan Estratégico para la 

restauración forestal en la Mancomunidad Gran Ciudad del Sur MGCS de 

Guatemala. 

 

ii) Plan estratégico de restauración forestal municipal en la MGCS: 

 

Este documento deberá tomar en cuenta la línea base de las condiciones marco de 

restauración forestal en la MGCS y otros documentos relacionados en la región. 

Este plan debe orientarse a satisfacer las necesidades o propuestas de restauración 

para el grupo meta del proyecto y actores como la MGCS y su mesa de 

restauración forestal, actores locales a través de iniciativas, grupos privados, 

sociedad civil, consejos comunitarios de desarrollo (COCODEs) y consejos 

municipales de desarrollo (COMUDEs). 

 

Así mismo, dicho plan como mínimo deberá contener los siguientes elementos: 

 

• Integración de las áreas identificadas/priorizadas para un proceso de 

restauración forestal/agroecológico (presentación de mapas). 



  

• Descripción de las posibles medidas de restauración forestal que se ajusten 

a las condiciones agroecológicas de la región (por ejemplo: reforestación, 

manejo de regeneración natural, sistemas agroforestales biodiversos, etc.). 

• Guías técnicas para la restauración forestal (por ejemplo, producción 

adecuada en vivero, preparación de las áreas, selección de las especies 

adecuadas, instrucciones para la plantación y el mantenimiento adecuado, 

etc.). 

• Formulación de estrategia para operativizar en campo las medidas de 

restauración identificadas, buscando la integración de los actores 

(municipalidades, COCODEs, COMUDEs, beneficiarios) y la 

gobernabilidad en la MGCS (flujograma). 

• Considerar la apertura de espacios de participación general de la población 

en la implementación de la estrategia y los proyectos que de ahí puedan 

desprenderse, donde jóvenes, adultos mujeres y hombres, tengan las 

mismas oportunidades de participación.   

• Un sistema de monitoreo de la restauración forestal, incluyendo manuales 

de su uso, que puede ser utilizado por los municipios y por la MGCS y su 

mesa de restauración forestal; 

• Recomendaciones sobre la aplicación del marco legal y las obligaciones 

de los municipios de la cuenca identificados en la línea base. 

• Identificación de posibles estrategias y mecanismos financieros para la 

restauración forestal y su forma de implementación in situ.  

• Realizar y presentar una aproximación de los costos de la implementación 

de las medidas de restauración propuestas, según los resultados de la línea 

base, en relación con los beneficios o servicios ambientales que se pueden 

obtener al implementar las medidas de restauración.  

• Guía de procedimientos para la aplicación de las estrategias y mecanismos 

financieros identificados, orientados a los distintos usuarios. 

 

iii) Presentación del plan estratégico en físico, digital y una presentación didáctica 

para su socialización. 

 

 

V. ACTIVIDADES PRINCIPALES 

 

i. Formulación del plan de trabajo, diseño de la metodología para desarrollar el estudio.  

ii. Reuniones de trabajo con el equipo del proyecto Quahtlemallan de Fundación 

Defensores de la Naturaleza y Sotz’il 

iii. Coordinar y realizar la recopilación de información de campo a nivel de actores clave 

y en los espacios físicos, pueden ser por medio de talleres, reuniones, foros, consultas 

directas, etc.  

iv. Presentación del BORRADOR del plan estratégico para su validación. 

v. Presentar los resultados obtenidos de la consultoría en el desarrollo del plan 

estratégico para la restauración forestal en la Mancomunidad Gran Ciudad del Sur 

MGCS de Guatemala. 



  

vi. Los productos deben ir acompañados de fotografías y lista de documentos 

consultados personas entrevistadas u organizaciones. 

 

 

VI. DURACIÓN ESTIMADA 

 

Para el cumplimiento de los términos establecidos el equipo consultor se 

desempeñará dentro del período de cinco meses a partir de la fecha de contratación.  

 

 

VII. FORMA DE PAGO 

 

La forma de pago será la siguiente: 30% a la firma de contrato y entrega de plan de 

trabajo, 40% a la entrega de informe preliminar y 30% contra entrega de plan 

estratégico final dictaminado y aprobado. 

 

 

VIII.     SUPERVISIÓN INMEDIATA: 

  

La supervisión inmediata será realizada por el coordinador del proyecto, tomando 

como base el plan de trabajo correspondiente. El principal parámetro de la supervisión 

será el avance del cumplimiento de las actividades establecidas y la calidad del 

producto, de acuerdo a su cronograma en el Plan de Trabajo. 

 

 

IX. UBICACIÓN ESPACIAL 

 

El lugar de referencia para la coordinación de las actividades será la misma del Parque 

de Naciones Unidas. 

 

 

X. GASTOS DE LA CONSULTORÍA 

 

El equipo consultor deberá incluir en su propuesta financiera todos los costos 

necesarios para cumplir con los productos requeridos, incluyendo los siguientes: 

Alimentación, hospedaje, combustible, parqueos, gastos de representación, entre 

otros.  Estos gastos no serán reconocidos por el contratante por lo que deberán ser 

contemplados por el contratado (a). 

 

  

XI. PERFIL DEL EQUIPO CONSULTOR (A) 

 

El estudio solicitado requiere la integración de un equipo consultor conformado como 

mínimo por un especialista ambiental (con énfasis en restauración), un especialista 

en ciencias sociales y un economista/financiero.  

 

 



  

 

 

 

Los interesados, deberán enviar propuesta técnica y financiera para ejecutar la 

consultoría, así mismo deberán enviar el curriculum vitae del titular del estudio como del 

equipo que le acompaña en la ejecución. El correo para la recepción de propuestas es 

reclutamiento@defensores.org.gt y llenar el formulario correspondiente en la página de 

Facebook de FDN, la cual estará vigente hasta el 15 de agosto de 2022.  

 

 

No ASPECTOS A EVALUAR PONDERACIÓN 

1 Formación académica del equipo, preferiblemente en 

ciencias ambientales, forestales, biológicas, sociales, 

económicas, y/o carreras afines 

25 

 

2 Experiencia comprobada en elaboración de planes 

estratégicos en el ámbito de recursos naturales y 

ambientales. 

25 

3 

 

Conocimiento de la realidad nacional en procesos de 

restauración y la dinámica social dentro del área de 

influencia de la MGCS. 

20 

4 Capacidad de integración de los componentes 

económicos, sociales y ambientales para la 

implementación del plan estratégico. 

15 

5 Experiencia en la identificación e implementación de 

mecanismos financieros aplicados a la restauración 

forestal. 

15 

 TOTAL 100 

 

mailto:reclutamiento@defensores.org.gt

