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TÉRMINOS DE REFERENCIA  

 

TÍTULO DEL PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE INICIATIVAS 
NACIONALES Y MEJORA DE LA 
COOPERACIÓN REGIONAL PARA LA GESTIÓN 
AMBIENTALMENTE RACIONAL DE LOS COP 
EN RESIDUOS DE APARATOS 
ELECTRÓNICOS O ELÉCTRICOS (RAEE) EN 
PAÍSES LATINOAMERICANOS 

TÍTULO DE LA CONSULTORÍA:    CONSULTOR(A) TÉCNICA ELABORACION DE 
REGLAMENTO 

DURACIÓN DE LA 
CONSULTORÍA:     
 

 3 MESES  

LUGAR DE REALIZACIÓN DE LA 
CONSULTORÍA 

 CIUDAD DE GUATEMALA 

INICIO DE LA CONSULTORIA 015 DE FEBRERO AL 015 DE MAYO 2023 

 
  

1. OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO: 
Fortalecimiento de iniciativas nacionales y mejora de la cooperación regional para la 
gestión ambientalmente racional de los COP en Residuos de Aparatos Electrónicos o 
Eléctricos (RAEE) en Países Latinoamericanos.  
 

  
2. ANTECEDENTES: 

 
Convenio de Estocolmo (CE) es un tratado internacional, que tiene como objetivo proteger la salud 
humana y el medio ambiente frente a los contaminantes orgánicos persistentes, COPs, e invita a 
las Partes a tomar medidas a nivel global para prevenir los efectos adversos causados por estas 
sustancias en todas las etapas de su ciclo de vida.  
 
Los Contaminantes Orgánicos Persistentes –COP-, por sus propiedades muy peculiares de 
persistencia en el ambiente, bioacumulación, altamente tóxicos y capacidad de transportarse a 
largas distancias desde la fuente emisora; han provocado en el país como a nivel mundial daños 
a los ecosistemas y a la salud de las poblaciones, fundamentalmente en los años en que estos 
compuestos fueron utilizados en grandes cantidades.  El Convenio ha agrupado a las sustancias 
en Plaguicidas COP, sustancias industriales y sustancias producidas en forma no intencional.  Los 
COP generados por actividades antropogénicas y algunos productos industriales que todavía 
están presentes en nuestro país son un riesgo para el ambiente y la salud humana.  El Convenio 
expresa que, por las propiedades de los COPs, éstos deben ser eliminados en los países que lo 
adopten, sin embargo, para algunos se permitirá la producción y utilización, pero será bajo 
importantes restricciones y su principal justificación será el demostrar que no hay sustancias 
alternativas que puedan ejercer el control biológico requerido o cualquier aplicación en cuestión. 
Estas sustancias comenzaron a ser severamente restringidas y prohibidas en la década de los 70 
a nivel mundial. En muchos países, incluyendo Guatemala, se ha prohibido el uso de los primeros 
12 COPs, sin embargo, aún se siguen encontrando en el ambiente concentraciones de algunas 
de ellas, dada su persistencia. 
 
El Gobierno de Guatemala decidió firmar el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes 
Orgánicos Persistentes el 29 de enero del 2002 y posteriormente lo ratificó el 30 de julio del 2008.  
El Convenio entró en vigor para el país el 28 de octubre del mismo año, por lo que, desde esa 
fecha, se obligó al país a elaborar un Plan Nacional de Implementación PNI para hacer frente a 
los compromisos derivados del artículo 7º.  del Convenio.  Este Plan Nacional fue entregado en 
diciembre del 2010. 
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El Gobierno de Guatemala asignó al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, a través del 
Departamento para el Manejo Ambientalmente Racional de Productos Químicos y Desechos 
Peligrosos, Convenio de Estocolmo, como punto focal técnico y encargado de ejecutar 
conjuntamente con ONUDI, los proyectos en temas de Contaminantes Orgánicos Persistentes. 
 

3. CONTEXTO PROYECTO:  
 
Guatemala, a través del Departamento de Productos Químicos y Desechos Peligrosos 
implementará el proyecto ¨Fortalecimiento de iniciativas nacionales y mejora de la cooperación 
regional para la gestión ambientalmente racional de los COP en Residuos de Aparatos 
Electrónicos o Eléctricos (RAEE) en Países Latinoamericanos¨. Así mismo participarán las 
siguientes instancias: Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) 
como agencia implementadora y Fundación Defensores de la Naturaleza (FDN) como agencia 
administradora.  
 
En el proyecto participan 13 países: Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Peru, Uruguay y Venezuela.  
 
Este proyecto estará enfocado en el fortalecimiento de iniciativas nacionales en gestión de RAEE 
y en el fortalecimiento de las capacidades nacionales en instalaciones / infraestructura para el 
desensamble y reciclaje de RAEE.   
 
Componente 1 Fortalecimiento de las iniciativas nacionales de la gestión de residuos-e 

– Resultado 1.1: Se elaboraron borradores o revisaron Políticas Nacionales 
– Resultado 1.2: Capacidad Nacional para la gestión de residuos-e en orden  
– Resultado 1.3: La sociedad civil y el público en general están informados y conscientes de 

los temas relacionados con residuos-e 
 
Componente 2 Fortalecimiento de capacidades nacionales sobre instalaciones/ infraestructura de 
desmontaje y reciclamiento de residuos-e 

– Resultado 2.1: Las instalaciones o infraestructura de desmontaje y reciclamiento de 
residuos-e funcionan de manera eficiente y sostenible en los países participantes 

 
Componente 3 Mejora de la Cooperación Regional en gestión de residuos-e 

– Resultado 3.1 Los temas cruciales de políticas de residuos-e se armonizan a nivel 
regional, con la debida consideración de los AMA y mecanismos tales como el SAICM  

– Resultado 3.2 Se han fortalecido los sistemas de gestión de conocimiento e intercambio 
de información 

 
Componente 4 Monitoreo y Evaluación del Proyecto 

– Resultado 4.1 Monitoreo 
– Resultado 4.2 Evaluación 

 
 

4. OBJETIVO DE LA CONSULTORÍA: 
 
El objetivo de la consultoría estará dirigido principalmente a: Apoyar al Ministerio de 
Ambiente y Recursos Naturales, en estrecha coordinación con el Vicedespacho de 
Ambiente y el Departamento de Coordinación para el Manejo Ambientalmente Racional 
de Productos Químicos y Desechos Peligrosos en Guatemala, en la elaboración del  
Reglamento  para la gestión integral de Desechos Electrónicos y Eléctricos de Guatemala. 

 
 

5. ALCANCE DE LA CONSULTORÍA  
Los alcances específicos de la consultoría se refieren a:  
El consultor(a) deberá apoyar en todas las actividades relacionadas con la elaboración del  
Reglamento  para la gestión integral de Desechos Electrónicos y Eléctricos de Guatemala. 
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6. ACTIVIDADES, PRODUCTOS MEDIBLES Y RESULTADOS  
En el marco del objetivo de la consultoría, la/el consultor desarrollará las siguientes 
actividades, sin perjuicio de aquellas que, de acuerdo al avance del trabajo resulten 
necesarias para el logro de los objetivos: 

 
 

No. ACTIVIDADES 
PRODUCTOS 

MEDIBLES 
RESULTADOS 

1 

Elaboración un plan de trabajo Plan de trabajo 
aprobado, informe de 
metodología 
propuesta    

Plan de trabajo presentado  

2. 

Planificación, dirección, 
coordinación, y ejecución de 
las actividades relacionadas 
con la elaboración del 
Reglamento para la gestión 
integral de Desechos 
Electrónicos y eléctricos de 
Guatemala. 

 
 

 
 

 

Informes de 
actividades 

 
Informes de actividades 
presentados 

3. 
Realizar reuniones de 
coordinación con partes 
interesadas y comité directivo 

Informes de reuniones 
y listados de asistencia 

Informes de reuniones y 
listados de asistencia 
presentados. 

4.  

Obtener, organizar y procesar 
la información necesaria para 
la elaboración del Reglamento 
para la gestión integral de 
Desechos Electrónicos y 
eléctricos de Guatemala. 
 

Informes e información 
obtenida 

Informes  presentados 
conteniendo la información 
necesaria para la elaboración 
de la Política. 

5. 

Presentación de avances del 
Reglamento para la gestión 
integral de Desechos 
Electrónicos y eléctricos de 
Guatemala. 
 

Borrador de avance 
del Reglamento para 
la gestión integral de 
Desechos Electrónicos 
y eléctricos de 
Guatemala. 
Viceministerio de 
Ambiente, jefe 
Departamento de 
Coordinación para el 
Manejo 
Ambientalmente 
Racional de Productos 
Químicos y Desechos 
Peligrosos en 
Guatemala y equipo 
PREAL.  

Aprobación de borrador del 
Reglamento para la gestión 
integral de Desechos 
Electrónicos y eléctricos de 
Guatemala. 
por las partes interesadas 
Viceministerio de Ambiente y 
jefe Departamento de 
Coordinación para el Manejo 
Ambientalmente 
Racional de Productos 
Químicos y Desechos 
Peligrosos en Guatemala y 
equipo PREAL.  

6. 

Elaboración del Reglamento 
para la gestión integral de 
Desechos Electrónicos y 
eléctricos de Guatemala. 

Documento de 
Reglamento 

Documento del Reglamento 
para la gestión integral de 
Desechos Electrónicos y 
eléctricos de Guatemala. 
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7.  

Presentación del Reglamento  
para la gestión integral de 
Desechos Electrónicos y 
eléctricos de Guatemala a 
apartes interesadas en 
reuniones, talleres y otros.  

Informes de reuniones 
y listados de asistencia 

Presentaciones y Documento 
final del Reglamento firmado y 
aprobado por el Viceministro 
de Ambiente y el Jefe 
Departamento de Coordinación 
para el Manejo 
Ambientalmente 
Racional de Productos 
Químicos y Desechos 
Peligrosos en Guatemala 

 
 
7. REQUISITOS  
 
7.1 VALORES: 
 

1. Integridad 
2. Profesionalismo 
3. Proactividad  
4. Trabajo en grupo 

 
 
7.2 REQUISITOS TÉCNICOS MINIMOS   
 
Profesionales preferentemente en las áreas de Ciencias Jurídicas y Sociales, Ciencias Políticas, 
o carreras afines y /o experiencia en la elaboración de Reglamentos. 
 
7.3 PERFIL TÉCNICO Y EXPERIENCIA:  
 
1. 2 años mínimo con experiencia en elaboración de reglamentos 
2. Preferentemente con conocimientos de los convenios internacionales relativos a químicos, 

fundamentalmente del Convenio de Estocolmo. 
3. Conocimiento de la legislación Nacional en temas ambientales.  

 
 

7.4 OTROS REQUISISTOS.: 
 

1. Habilidad de comunicación. 
2. Facilidad para recopilar y analizar información. 
3. Buen manejo de grupos.  
4. Buena redacción (elaboración de informes técnicos).   
5. Dominio Avanzado en Windows y Office (Word, Excel, Power Point, Project).       
6. Dominio del idioma español (indispensable) e inglés (hablado y escrito), preferentemente con 

buen dominio de inglés técnico. 


