
Proyecto de Medio Porte (“Medium Sized Project”, MSP)
“PREPARANDO EL TERRENO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ACCIONES

ESTRATÉGICAS DE LA CUENCA DEL PLATA

TÉRMINOS DE REFERENCIA
APOYO TÉCNICO PARA FORMULACIÓN DE PROYECTOS DEL

GRUPO TEMÁTICO REGIONAL, GTR-III,
PROTECCIÓN/REHABILITACIÓN AMBIENTAL

El consultor de Apoyo Técnico para la Formulación de Proyectos del Grupo Temático Regional
de Protección/Rehabilitación Ambiental (GTR-III) del Proyecto de Porte Medio (Medium Sized
Project) “Preparando el Terreno para la Implementación del Programa de Acción Estratégica de
la Cuenca del Plata” (en adelante el Proyecto PPM), trabajará bajo la supervisión del Grupo
Temático Regional Protección/Rehabilitación Ambiental (GTR-III) y en estrecha colaboración
con la Unidad de Coordinación del Proyecto PPM (UCP/CIC), siendo técnicamente responsable
del cumplimiento de los presentes Términos de Referencia frente a la Dirección del
Departamento de Desarrollo Sostenible (DDS) de la Secretaría General de la OEA.

1. Antecedentes

En el año 2019 los gobiernos de Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay han convenido
en desarrollar el Programa de Acciones Estratégicas (PAE) para la gestión integral de los
recursos hídricos de la Cuenca del Plata orientado a fortalecer e implementar su visión común
para el desarrollo económico, social y ambientalmente sostenible de la Cuenca. Este Proyecto, de
Porte Medio (de aquí en adelante Proyecto PPM) se titula “Preparando el Terreno Para la
Implementación del Programa de Acciones Estratégicas de la Cuenca del Plata”.

El objetivo del PPM es establecer el escenario para la implementación de las acciones nacionales
y regionales prioritarias identificadas en el Programa de Acciones Estratégicas (PAE) acordado
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por los cinco países que comparten la Cuenca del Plata, para la promoción del desarrollo
económico, social y ambientalmente sostenible de la Cuenca.

A continuación se destacan los principales componente del proyecto PPM y sus correspondientes
productos esperados que poseen especial relevancia para el desarrollo de esta consultoría.

Productos Esperados del Proyecto MSP:
Componente I: Consolidando la Cooperación Regional
● Producto 1: Consolidación de la coordinación de alto nivel alcanzado durante el proceso ADT

(Análisis Diagnóstico Transfronterizo) y PAE (Plan de Acciones Estratégicas) a través de los
Grupos Temáticos plurinacionales, institucionalizando su papel para la implementación de los
diferentes componentes y actividades estratégicas del PAE.

● Producto 2: El SSTD (Sistema Soporte para la Toma de Decisiones) desarrollado durante el
Programa Marco será consolidado y ampliado como herramienta de apoyo para la
coordinación regional, la gestión integrada de los recursos hídricos en el contexto de la
variabilidad y el cambio climático y el funcionamiento del Alerta Temprana.

Componente II: Facilitando Acciones Nacionales
● Producto 3: Objetivos y visión del PAE incorporadas en los planes y estrategias nacionales de

implementación, conciliando las prioridades regionales con las nacionales.
Componente V. Coordinación Regional del Proyecto
Actividades coordinadas en los países por los Coordinadores Nacionales (CNs) en articulación
con la UCP/CIC.

Documentos Antecedentes:
Para los fines de esta consultoría se reconocen como documentos antecedentes fundamentales
todos aquellos informes preparados durante el Programa Marco (PM) desarrollado en el marco
del CIC/Plata y que antecedió al proyecto PPM. Más específicamente, se consideran centrales los
Informes correspondientes al Análisis de Diagnóstico Transfronterizo (ADT) y al Programa de
Acciones Estratégicas de la Cuenca del Plata (PAE). Se deberá considerar también los resultados
del Taller Regional del GTR-III celebrado en el mes de mayo/2020 de manera virtual.

Con base en el documento PAE el GTR-III del Área Estratégica de Protección /Rehabilitación
Ambiental involucra tres (3) componentes y dos (2) acciones estratégicas en cada caso, a saber:

GTR-III del Área Estratégica de Protección /Rehabilitación Ambiental
III.1 Gestión de Ecosistemas

III.1.1 Conservación ampliación y de áreas protegidas y manejo sostenible de
ecosistemas riparios y humedales
III.1.2 Manejo de ecosistemas acuáticos y recursos asociados

III.2 Gestión Sostenible de la Tierra
III.2.1 Recuperación de suelos y control de la erosión
III.2.2 Conservación y manejo sostenible de suelos a nivel local

III.3 Saneamiento Ambiental
III.1.1 Reducción de fuentes de contaminantes
III.1.2 Saneamiento urbano y salud
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2. Actividades del Consultor de Apoyo Técnico para la formulación de Proyectos del GTR
III

El objetivo central del trabajo del Consultor de Apoyo Técnico a la formulación de proyectos
relativos al Área Estratégica del GTR-III identificada en el Programa de Acciones Estratégicas
(PAE), será contribuir con sus tareas al establecimiento de un escenario para la implementación
de las acciones nacionales y regionales prioritarias.

Durante el período de contrato el Consultor trabajará en estrecha relación con la Unidad
Nacional del Proyecto de Paraguay (país que coordina junto a la UCP/PPM las acciones sobre
esta área estratégica de Protección/Rehabilitación Ambiental (GTR-III), como también en
sintonía con la Unidad de Coordinación del Proyecto (UCP/CIC).

Las acciones que realice deberán fomentar la consolidación de la cooperación regional, la
alineación de las prioridades nacionales y regionales y, complementariamente, la integración
entre sectores y posibles fuentes de financiación.

Además de desarrollar propuestas de proyectos vinculados a los componentes y acciones
estratégicas de Protección /Rehabilitación Ambiental, arriba especificados, el consultor deberá
interactuar con los consultores de apoyo vinculados a las otros GTRs previstos en el PAE (Areas
Estratégicas I a VI), de manera de complementar y potenciar el abordaje que obre en el Portfolio
de Proyectos. Se entiende como tal al conjunto de proyectos nacionales y regionales a ser
propuestos para su financiación posterior, agrupados en Programas considerados relevantes y
estratégicos a nivel regional y/o nacional de los países, que engloben medidas estructurales
(infraestructura) y no estructurales, propuestos para su financiación mediante fondos de inversión
pública y de cooperación. Se prevé que el horizonte de desarrollo del Portfolio sea de cinco (5)
años.

Le corresponderá al Consultor apoyar al Coordinador del GTR-III y a la UCP/PPM en todas sus
actividades relacionadas al desarrollo y formulación de propuestas de proyectos priorizadas por
el GTR-III y, en particular:
● En el análisis de los antecedentes: el Tratado de la Cuenca del Plata, el CIC, el Programa

Marco, el PPM y el Plan de Ejecución del Proyecto (PEP), a fin de ubicarse en el escenario
en que se desarrolla el proyecto. Pondrá particular atención al Programa de Acciones
Estratégicas (PAE) y el Análisis de Diagnóstico Transfronterizo (ADT) aprobados por los
países y el documento de PPM aprobado por el FMAM por iniciativa de los países de la
Cuenca del Plata y del CIC, el cual guiará la ejecución de sus actividades en el Proyecto;

● En la preparación de los aspectos técnicos involucrados a la proposición y formulación de n
en el ámbito regional y en conexión con lo priorizado a nivel de los cinco países, que
incluya, entre otros, la recepción y sistematización de la información requerida por el
proyecto de acuerdo a los lineamientos establecidos por la UCP/PPM;

● En la estructuración y apoyo a las reuniones del Grupo Temático Regional
Protección/Rehabilitación Ambiental (GTR-III) en lo que se refiere a la análisis de
propuestas y formulación de proyectos;

● En apoyo a la integración de los aspectos relevantes de las políticas nacionales de los cinco

3



países con miras a la formulación de propuestas de proyectos nacionales y/o regionales para
la integración de los países y el desarrollo sostenible de la Cuenca del Plata en el país;

● En apoyo a la integración de los aspectos temáticos regionales desarrollados por los demás
Grupos Temáticos Regionales - GTRs relevantes a la implementación del PAE;

● En apoyo a la identificación de fuentes de financiación adecuadas a los temas en discusión
por parte del Grupo Temático Regional Protección/Rehabilitación Ambiental (GTR-III) y en
la conformación de propuestas de proyectos en conformidad a los lineamientos de las
fuentes de financiación consideradas (si es que éstas ya estuviesen definidas);

● En la planificación, desarrollo y presentación de propuestas de proyectos con toda la
información estructurante necesaria incluyendo análisis de costos de implementación y de
contrapartidas nacionales para las propuestas de proyectos nacionales y/o regionales
priorizadas;

● En la preparación técnica y logística de los aspectos técnicos de las reuniones del Grupo
Temático Regional Protección/Rehabilitación Ambiental (GTR-III) y de los eventuales
eventos de alcance nacional e internacional a realizarse en el marco del PPM;

● En la organización e incorporación de los resultados de las reuniones, talleres y toda otra
actividad prevista y que contribuya al desarrollo de las propuestas temáticas de proyectos;

● Todas las demás actividades necesarias para el cumplimiento de los objetivos del Proyecto
que indique el Coordinador del GTR-III y la UCP/PPM.

En virtud de lo indicado el Consultor desarrollará las tareas que se entiendan son necesarias para
contribuir al desarrollo y formulación de los proyectos vinculados al tema, con indicación
preliminar de la priorización de los mismos. Una definición final sobre la prorización de los
proyectos que compongan el Portfolio de Proyectos será dada en forma conjunta entre el Comité
Director del Proyecto PPM y las agencias involucradas (OEA y CAF) en fecha a establecer.

3. Preparación de Documento para el Portfolio de Proyectos

Con base en los antecedentes del PM, las reuniones de trabajo del PPM y todo otro antecedente
obtenido como parte de las actividades asociadas al GRT-III, el Consultor elaborará un
documento que deberá servir de base para conformar la versión definitiva de proyectos de
inversión o de colaboación de alcance nacional o regional, a ser financiado por organismos
financieros regionales y/o internacionales, para su desarrollo en el marco del CIC/Plata. Estos
proyectos podrán incluir medidas estructurales y no estructurales

La confección de los documentos previstos tendrá en cuenta las sugerencias y recomendaciones
emanadas tanto por el Coordinador del GTR, la UCP/PPM como también por los Grupos
Temáticos Regionales (GTRs) ligados a la temática y por el conjunto de Coordinadores
Nacionales (CNs) de los cinco países.

El conjunto de acciones presentadas por el consultor deberá tener presente la necesidad de
maximización de la importancia de la gestión del agua y de los recursos hídricos en su relación
con la lucha frente a la actual pandemia del COVID-19, por lo que se espera propuestas
relacionadas a la mejora de la seguridad hídrica en las distintas regiones de la Cuenca del Plata, a
la promoción del desarrollo sostenible y al monitoreo hidroambiental de todo el sistema hídrico.
Del mismo modo, se espera contribuyan a paliar las deficiencias de gestión observadas durante la
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atual sequía generalizada de la Cuenca del Plata, de modo que en conjunto contribuyan a
enfrentar de mejor modo las crisis sanitaria, social, económica y ambiental de la región.

Los proyectos nacionales que se propongan para incorporarse al Portfolio de Proyectos
considerarán acciones que guarden estrecha relación con las problemáticas críticas
transfronterizas oportunamente identificadas durante el desarrollo del PM (más especificamente
en el Informe ADT), como también otras que hayan sido identificadas durantes las reuniones
celebradas en el marco del Proyecto PPM.

La formulación de los proyectos deberá tener por base los temas relevantes y actuales de las
agendas de la OEA y del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y considerar, a su vez,
las prioridades de actuación y salvaguardias de las agencias de financiación vinculadas a los
temas a ser abordados por la(s) propuesta(s) de proyectos naciional(es) y/o regional(es) a ser
desarrolladas.

El documento con las propuestas que deberá elaborar el Consultor contendrá, como mínimo, los
siguientes ítems referidos a cada propuesta:

● Nombre del Proyecto
● Resumen Ejecutivo
● Descripción General
● Justificación (considerando los aspectos económicos, sociales y ambientales)
● Objetivos Generales y Particulares
● Antecedentes
● Alcance del Proyecto propuesto (Nacional o Regional)
● Población beneficiada
● Metas del Proyecto
● Indicadores del Proyecto
● Actividades Previstas en el Proyecto
● Cronograma Global de Actividades Previstas
● Presupuesto Total y Desglosado por Actividad
● Matriz lógica
● Otros (en conformidad a las reglas de la Agencia de Financiación)
● Conclusiones y Recomendaciones

Los aspectos ligados a la evaluación económica-financiera del proyecto de inversión de alcance
regional serán introducidos con posterioridad, en ocasión del desarrollo del Componente 2 del
PPM, más concretamente, como parte de la actividad PEP 2.1.4.1 “Otros: Preparación propuestas
de proyectos según GTRs y directrices de Fuentes de Financiamiento u otras que se requieran (a
definir por la UCP/PPM junto al Comité Director)”.

4. Entregables

El Consultor deberá preparar y entregar informes técnicos parciales a la Coordinación Nacional
de la UNP/Paraguay y a la UCP/PPM (Tabla 1). La entrega de Informes Técnicos parciales por
parte del Consultor y su correspondiente aprobación por parte de la UCP/PPM será la base sobre
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la cual se tramiten a partir de ese momento los pagos parciales de los servicios de consultoría
previstos en estos Términos de Referencia, según proceso establecido por la OEA.

Los informes parciales deberán poseer un estilo gerencial, sintético, que contribuya a esclarecer
los temas y a la toma de decisiones. Deberán ser presentados ante la CN/Paraguay en dos
formatos: impreso y digital.

Tabla 1. Cronograma de Entregables y Fechas Límites Previstas.

Entregable Objetivo Central
del Informe

Plazo
Límite del
entregable

% Monto
Total del
Contrato

Informe
Parcial 1

Informe sobre el relevamiento preliminar de
posibilidades de Proyectos

20 días 15

Informe
Parcial 2

Documentos técnicos preliminares de
proyecto(s) con los formatos generales de
las agencias adecuadas a cada propuesta

50 días 10

Informe
Parcial 3

Documento preliminar de proyecto(s) de
acuerdo a los formatos generales de las
agencias adecuadas a cada propuesta

80 días 15

Informe
Parcial 4

Documento preliminar de proyecto(s)
(continuación) de acuerdo a los formatos
generales de las agencias adecuadas a cada
propuesta

110 días 15

Informe
Parcial 5

Documento preliminar de proyecto(s)
(continuación) de acuerdo a los formatos
generales de las agencias adecuadas a cada
propuesta

140 días 20

Informe
Final

Documento de propuestas de proyecto(s)
final(es) de acuerdo a los requisitos y
formatos generales de la agencia de
financiación adecuada a cada propuesta

170 días 25

OBS: Los días son contados a partir de la fecha de firma del contrato.

El Consultor deberá preparar, adicionalmente, en los dos formatos antedichos, los informes
sintéticos de cada reunión técnica de los GTRs, Talleres, etc., que se realicen en el marco del
proceso de desarrollo de los trabajos y de la(s) propuesta(s) de proyecto(s). Estos informes
deberán ser presentados a la Unidad de Coordinación del Proyecto (UCP/PPM) dentro de los tres
(3) días hábiles de haber finalizada cada una de ellas. La falta de estos Informes implicará la no
liberación del proceso conducente al pago parcial correspondiente.

5. Plazos
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El desarrollo del contrato con el Consultor prevé una duración de seis (6) meses, a contabilizar
desde la firma del contrato.

Durante el desarrollo del trabajo la CN/PY en forma conjunta a la UCP/PPM analizarán las
posibilidades de extensión eventual del contrato del consultor, en función del desempeño
profesional del contratado y de acuerdo a la extensión temporal que goce el proyecto PPM.

6. Preparación de Documento para Proyecto Regional
Se indican a continuación los contenidos mínimos a presentar en cada Informe Parcial previsto:

● El Informe Parcial 1 se corresponderá con la actividad: “(1) Revisión de Antecedentes”
previamente descripta. Deberá identificar cada uno de los antecedentes revisados y sus
principales aportes. Incluirá la caracterización primaria del estado de conservación de las
cuencas existentes, iniciativas de protección/rehabilitación ambiental de las mismas, e
interacción de estas experiencias o buenas prácticas con las autoridades nacionales.
Constituirá un primer adelanto sobre el tema.

● El Informe Parcial 2 se corresponderá con la actividad: “(1) Revisión de Antecedentes”
previamente descripta y oficializará de cierre de la misma. Deberá identificar todos los
antecedentes revisados y sus principales aportes, incluyendo una descripción detallada sobre
la base de los lineamientos precedentes, resaltando las fortalezas y las debilidades de las
iniciativas de protección/rehabilitación ambiental existentes y el grado de efectividad de las
soluciones propuestas para la mejoría de las condiciones de protección/rehabilitación
ambiental de microcuencas, áreas relevantes y ecosistemas de la Cuenca del Plata.

● El Informe Parcial 3, 4 y 5 corresponderán al documento técnico de análisis crítico del
estado actual y probable futuro de las acciones de protección/rehabilitación ambiental de la
cuenca que poseen relevancia, capacidad de réplica y de ampliación de efectos bajo un
abordaje de nivel regional. El documento deberá hacer énfasis en los aspectos identificados
en los objetivos específicos de la consultoría e incluirá las propuestas de mejoras, atendiendo
a la incorporación de avances en la tecnología y abordajes novedosos que puedan ampliar la
cobertura y la efectividad de las de acciones de protección/rehabilitación ambiental.

● El Informe Final contendrá los documentos que deberán servir de base para conformar en un
futuro uno o más proyectos de inversión de alcance nacional y/o regional, a ser financiado
por organismos financieros regionales y/o internacionales.

7. Monto total del contrato
La SG/OEA pagará al Consultor la suma total de U$D 15.000 (QUINCE MIL DÓLARES
ESTADOUNIDENSES) como pago total (compensación total) por los servicios de consultoría
prestados descriptos en estos Términos de Referencia.

8. Ámbito y Sede del Trabajo

7



El Consultor de Apoyo Técnico a la Formulación de Proyectos del Grupo Temático Regional -
GTR III trabajará en la modalidad de teletrabajo, en combinación con el trabajo en las oficinas
que le asigne la CN de Paraguay y en coordinación con la UCP/PPM, con la dedicación
necesaria para la perfecta concreción de la tarea prevista.

A requerimiento y solicitud del Coordinador del GTR III de Paraguay y en coordinación con el
Coordinador Técnico Internacional de la UCP/PPM, podrá movilizarse a cada uno de los países
participantes cuando sea necesario, siguiendo para el caso las disposiciones administrativas de la
SG/OEA y respetando los presupuestos destinados a los efectos. Estos viajes, previa autorización
de SG/OEA, serán remunerados de acuerdo con los reglamentos de la OEA y financiados en
cada caso, en forma adicional a su remuneración prevista en contrato.

Dadas las actuales circunstancias de pandemia del COVID-19 se estima que el Consultor deberá
extremar sus condiciones para trabajar en modo de teletrabajo con los restantes Grupos
Temáticos Regionales y con la UCP/PPM>
 
9. Informes y documentos

El Consultor de Apoyo Técnico presentará al GTR III y a la UCP/PPM los informes de
productos previstos de acuerdo con las tareas desarrolladas, las cuales serán evaluadas por el
Coordinador del GTR y por el Coordinador Técnico Internacional de la UCP/CIC para ser
elevado a través del mismo a la SG/OEA para la autorización de pago correspondiente.
 

10. Requisitos Técnicos y Profesionales

El Consultor de Apoyo Técnico deberá ser un consultor profesional con formación técnica
compatible al área temática considerada y experiencia mínima comprobable de al menos diez
(10) años en la formulación de proyectos de gestión integral de recursos hídricos en conformidad
a las fuentes de financiación vinculadas a los temas a ser tratados.

Además, deberá conocer las políticas de las principales agencias de financiación relacionadas a
las temáticas técnicas relevantes de la Cuenca del Plata con miras a la implementación del
Programa de Acciones Estratégicas (PAE).

Se dará preferencia a aquellos candidatos que:

a) Ser ciudadano de la Cuenca del Plata;
b) Posean un CV que permita calificarlos como de nivel “Senior”, con al menos 20 años de

experiencia profesional en el campo de los recursos hídricos y ambiente;
c) Posean formación universitaria de grado compatible con el objetivo del trabajo;
d) Exhiban formación de posgrado a nivel de Maestría y/o Doctorado en áreas relacionadas

con el trabajo a desarrollar;
e) Posean experiencia comprobable en trabajos a nivel de la Cuenca del Plata o de sus

principales subcuencas;

8



f) Posean experiencia de trabajos en dos o más países de la Cuenca del Plata;
g) Que posea conocimiento de los documentos principales producidos durante el Programa

Marco (PM);
h) Posean experiencias de trabajo en otras cuencas de relevancia regional dentro del

contexto latinoamericano o mundial;
i) Demuestre experiencia en la redacción de proyectos de infraestructura y/o de cooperación

en el campo de los recursos hídricos y el ambiente, conteniendo propuestas de medidas
estructurales y no estructurales

j) Posean dominio de los idiomas español y portugués;
k) Demuestren conocimientos del idioma inglés, siendo imprescindible al menos una buena

comprensión de lectura de documentos técnicos en dicho idioma;
l) Posea experiencia previa en teletrabajo (o “Home Office”);
m) Poseen disponibilidad para asumir el compromiso de inmediato, una vez conocido el

resultado final de la selección;
n) Cualquier otro antecedente que permita evaluar sus condiciones para el desarrollo con

idoneidad de la tarea a ser encomendada

11. Disposiciones Generales

Ninguna disposición en este contrato podrá interpretarse como una renuncia tacita o expresa a los
privilegios e inmunidades de la Organización de los Estados Americanos, su Secretaria General,
sus funcionarios, representaciones, órganos subsidiarios, sus bienes ni haberes conforme al
derecho internacional y los acuerdos interamericanos vigentes.

12. Expresión de interés y aplicación

El candidato interesado deberá enviar su currículo/hoja de vida a la dirección de correo
electrónico plata@oas.org y el sujeto del correo electrónico debe ponerse la siguiente manera:
(APELLIDO DEL POSTULANTE) – PLATA – GTR III Protección/Rehabilitación Ambiental.

13. Plazo

Únicamente se aceptarán candidatos que hayan enviado su aplicación a más tardar el día 23 de
diciembre de 2020, a las 11:59 p.m. hora local de Washington, Estados Unidos.

9

mailto:water@oas.org

