
 

 

Proyecto Adaptación a los impactos del cambio climático en recursos hídricos en los Andes 
(AICCA)  

 
TÉRMINOS DE REFERENCIA 

  
“CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE UNA ESTRATEGIA Y PLAN DE COMUNICACIÓN 

DEL PROYECTO AICCA EN BOLIVIA” 
 

Fecha de inicio: Octubre, 2019 

Duración: 2 meses 

Tipo de contrato: Locación de servicios (consultoría internacional)1 

Monto de la consultoría: USD 3.000 incluidos impuestos 

Supervisores: Punto Focal Nacional, MMAyA 
Líder Técnico Nacional - Proyecto AICCA 

Línea Presupuestaria: Componente 1, Subcomponente 1.3 Actividades para promover la 
transferencia de conocimientos y la capacidad generada a las partes 
interesadas. Actividad 4. 

 

1. ANTECEDENTES 

El Consorcio para el Desarrollo Sostenible de la Ecorregión Andina (CONDESAN) es una organización 
sin fines de lucro que opera a nivel regional andino, desarrollando acciones para el manejo sostenible 
de los recursos naturales en los Andes, generando información ambiental, social e institucional, y 
apoyando la toma de decisiones a distintas escalas en la región. En ese marco, CONDESAN desarrolla 
varios proyectos de investigación y asistencia técnica con distintos aliados institucionales. 
 
A partir del 8 de marzo del 2018 y hasta junio de 2021, CONDESAN implementa el Proyecto Adaptación 
a los impactos del Cambio Climático en recursos hídricos en los Andes (AICCA) financiado por el Fondo 
para el Medio Ambiente Mundial (FMAM/GEF en sus siglas en ingles) y coordinado con las autoridades 
ambientales de los gobiernos de Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. La Agencia Implementadora es 
CAF-Banco de Desarrollo de Latinoamérica.   
 
El objetivo del proyecto AICCA es: generar y compartir datos e información y experiencias relevantes 
para la adaptación a la variabilidad y el cambio climático y la formulación de políticas en sectores 
seleccionados, e impulsar inversiones piloto en áreas prioritarias en los 4 países de los Andes.  
 
El Proyecto AICCA está estructurado en 4 componentes: 
 

1. Generación e intercambio de información y transferencia de tecnología 
2. Transversalización de las consideraciones de cambio climático en políticas, estrategias y 

programas.  
3. Diseño e implementación de medidas de adaptación en sectores prioritarios.  
4. Gestión de proyecto, monitoreo y evaluación. 

 
En Bolivia, el proyecto se enfocará en el subsector de Agua y Saneamiento, con especial énfasis en el 
control de inundaciones en las zonas urbanas y la prevención de pérdida de infraestructura clave para 

 
1 La prestación de servicios se realizará en Bolivia, pero el contrato se elaborará en la Sede Perú de CONDESAN 

por tanto es un contrato internacional 
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el sector. Para esto se propone implementar en Cochabamba medidas de adaptación al cambio 
climático en el sector de agua potable y saneamiento básico con énfasis en fuentes de abastecimiento 
de agua y drenaje pluvial, abordando cuestiones clave de vulnerabilidad a los riesgos climáticos. 
 

2. OBJETIVOS DE LA CONSULTORÍA 

Desarrollar una Estrategia y Plan de Comunicación del Proyecto AICCA a nivel nacional en coordinación 
con las direcciones de comunicación de las instituciones involucradas con el proyecto (Ministerio de 
Medio Ambiente y Agua – MMAyA y Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba – GADC) 
para comunicar y posicionar con efectividad la implementación del Proyecto a nivel nacional, así como 
los avances en sus cuatro componentes.  
 
La estrategia de comunicación debe estar orientada a audiencias determinadas, entre ellas, 
beneficiarios, socios cooperantes, participantes del proyecto y ejecutores. 
 

3. PERFIL PROFESIONAL 

 

Para el desarrollo del servicio se requiere de una persona natural que cumpla los siguientes 
requerimientos: 

 
1. Profesional de ciencias de comunicación con al menos siete (7) años de experiencia trabajo 

general. 
2. Profesional de ciencias de comunicación con al menos dos (2) años de experiencia de trabajo 

en temática medio ambiental; se valorará la experiencia relacionada con recursos hídricos y 
cambio climático. 

3. Experiencia de trabajo en materia de comunicación con instituciones u organismos 
internacionales y gubernamentales. 

4. Experiencia en liderar campañas de comunicación en proyectos de desarrollo y cooperación, 
relacionados con temas medio ambientales.  

5. Habilidades demostradas de análisis, síntesis y redacción para generar informes, guías, 
documentos de conocimiento/publicaciones e instrumentos de comunicación escritos de 
alta calidad. 

 

4. ACTIVIDADES 

 
1. Elaboración participativa de la Estrategia y Plan de comunicación Nacional del Proyecto 

AICCA con base en los componentes y actividades del mismo, los cuales deben estar 
alineados y deben alimentar al Plan de Comunicaciones regional del Proyecto AICCA; además 
de estar articulados con estrategias de comunicación de las instituciones involucradas con el 
Proyecto. 

2. Desarrollo de la propuesta de implementación, monitoreo y evaluación de la estrategia y 
plan de comunicación Nacional del Proyecto AICCA. 

3. Identificación de oportunidades para la difusión del Proyecto AICCA en el país. 
4. Elaboración de una propuesta de difusión de las actividades, avances y productos del 

Proyecto AICCA en los diferentes espacios virtuales de los socios implementadores.  
5. Diseño de productos comunicacionales que sean requeridos para la difusión de información 

generada por el Proyecto AICCA, en diversos medios como la página web institucional y redes 
sociales. 
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6. Diseño de productos comunicacionales direccionados a los diferentes públicos estratégicos 
del Proyecto AICCA. 

7. Elaboración de Términos de Referencia para las diferentes contrataciones/convenios, 
enmarcados en la implementación de las actividades propuestas en la Estrategia y Plan de 
Comunicación del proyecto AICCA. 

8. Desarrollo de una reunión de capacitación al equipo del Proyecto AICCA para la 
implementación de la Estrategia y Plan de Comunicación, que incluya el manejo de los 
mensajes y conceptos clave, con el fin que la divulgación en los medios de comunicación sea 
conforme al contenido de los resultados del Proyecto.   

9. Considerar que los productos de comunicación reflejen el enfoque de equidad de género y 
las salvaguardas CAF. 
 

5. PRODUCTOS 

El/la consultora será responsable de elaborar y entregar los siguientes productos:   

 
Producto Descripción 

1. Plan de trabajo y 
cronograma 

- Este plan será consensuado con la LTN y el PFN  

2. Estrategia y Plan 
de comunicación 
Nacional del 
Proyecto 

Debe incluir: 
- Metodología para la elaboración participativa de la Estrategia de 

Comunicación del Proyecto  
- Un plan estratégico de ejecución con su cronograma de actividades que 

detalle los tiempos, actividades y productos 

3.  Productos 
comunicacionales 
del Plan de 
Comunicación.  
 

Debe incluir: 
- Un calendario previamente acordado de difusión con los socios 

ejecutores del Proyecto 
- Al menos una noticia por actividad relacionada con el proyecto para la 

publicación en páginas web de las instituciones que implementan el 
Proyecto (MMAyA, GADC y CONDESAN). 

- Al menos una campaña de comunicación en redes sociales.  
- Cobertura de los eventos del Proyecto durante la duración de la 

consultoría (publicaciones en redes sociales, archivo fotográfico; 
eventualmente entrevistas en audio y video).  

4. Capacitación a 
miembros del 
Proyecto AICCA 

Debe incluir: 
- Identificación de las necesidades de capacitación en el área 

comunicacional para el equipo miembros del Proyecto. 
- Capacitación a miembros del proyecto para la implementación de la 

Estrategia y Plan de Comunicación Nacional del Proyecto. 

 
 
 
5.1. Aprobación de los productos 

- La aprobación de los productos estará a cargo de los supervisores. 
- En caso de existir observaciones a los productos, el/la consultora tiene 10 días hábiles para 

realizar las enmiendas y volver a presentar el producto para su revisión y aprobación. 
- La autorización del pago se realizará previo visto bueno de los supervisores y de la Unidad 

de Coordinación del Proyecto AICCA – CONDESAN. 
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6. DURACIÓN 

 
El presente contrato será por servicios de consultoría y tendrá una duración de sesenta (60) días 
calendario a partir de la firma. 
 
 

7. CRONOGRAMA DE ENTREGA DE PRODUCTOS 

 
Productos Plazo máximo de 

presentación 
Revisión Aprobación 

Producto 1 A los 10 días calendario de 
firmado el contrato 

10 días hábiles Semana siguiente a la 
revisión 

Producto 2 A los 45 días calendario de 
firmado el contrato 

10 días hábiles Semana siguiente a la 
revisión 

Producto 3 y 4 A los 60 días calendario de 
firmado el contrato 

10 días hábiles Semana siguiente a la 
revisión 

 
 

8. PRESUPUESTO 

 
La consultoría es por un total de US$ 3,000 (Tres mil 00/100 dólares americanos), suma que incluye 
impuestos de ley. Los pagos serán realizados de acuerdo al siguiente cronograma: 
 

Producto Requisito 
Porcentaje del 

monto total  

Primer Pago A la aprobación del Producto 1 20% 

Segundo Pago A la aprobación del producto 2 40% 

Tercer Pago A la aprobación del producto 3 y 4 40% 
 
Los pagos se realizarán dentro de los 10 días calendario siguiente a la aprobación del producto por 
parte de los supervisores. En caso de existir observaciones a los informes presentados, el plazo se 
contabilizará a partir del levantamiento de las mismas.  
 
Los gastos del taller de capacitación y presentación del informe final serán asumidos por CONDESAN. 

El /la consultora deberá presentar a CONDESAN su factura emitida a nombre de: CONDESAN, RUC N° 
20523828828. 

 
El/la consultor/a es responsable del pago de impuestos que se deriven de los ingresos provenientes 
de este servicio, de acuerdo con la normativa tributaria del país en el que residen. 
 
 

9. RESPONSABILIDADES DEL EL/LA CONSULTOR/A 

 
9.1 Del planteamiento técnico del producto: El/la consultor/a será el responsable del adecuado 

planeamiento, programación, conducción y calidad técnica de cada uno de los productos. 
 
9.2 De la calidad del producto: El/la consultor/a será directamente responsable de la calidad de los 

servicios que preste, así como del cumplimiento de la programación, logro oportuno de las metas 
previstas y adopción de las previsiones necesarias para el fiel cumplimiento del contrato. 
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10. CONFIDENCIALIDAD 

 
El/la consultor/a se compromete a guardar confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de 
información y documentación a la que tenga acceso relacionado con la prestación, pudiendo quedar 
expresamente prohibido revelar dicha información a terceros. El consultor deberá dar cumplimiento 
a todas las políticas y estándares definidos por el Manual Operativo del Proyecto AICCA, GEF, CAF, 
CONDESAN y MMAyA, en materia de seguridad de la información. 
 
Dicha obligación comprende la información que se entrega, como también la que se genera durante 
la realización de las actividades y la información producida una vez que se haya concluido el servicio. 
Dicha información puede consistir en mapas, dibujos, fotografías, mosaicos, planos, informes, 
recomendaciones, documentos y demás datos compilados por el/la consultora. 
 
El/la consultor/a no tendrá ningún título, patente u otros derechos de propiedad en ninguno de los 
documentos preparados a partir del presente servicio. Tales derechos pasarán a ser propiedad del 
MMAyA y CONDESAN. 
 

11. CONDICIONES ESPECIALES 

 
El contrato incluye los gastos de traslados para el recojo de información, realización de reuniones en 
campo, materiales y equipos, así como los costos de seguros contra accidentes. 
 
CONDESAN no adquiere responsabilidad alguna por los contratos a terceros que realice el consultor, 
siendo de responsabilidad única del consultor el cumplimiento de los productos acordados en este 
contrato. 
 

12. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 

 
El/la consultor/a es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los servicios 
ofertados por un plazo no menor de un (01) año contado a partir de la conformidad otorgada al 
producto final. 
 

13. SUPERVISORES 

 
Punto Focal Nacional del proyecto AICCA – MMAyA, o los profesionales que designe 
Líder Técnico Nacional – Proyecto AICCA  
 

14. INSTRUCCIONES PARA POSTULAR 

 
Los/as postulantes deberán remitir los formatos 1 y 2 debidamente llenados 
 
El contenido mínimo es detallado a continuación: 
 

a) Expresión de interés, que incluye la presentación suscrita por el consultor expresando su 
interés en asumir el servicio y comprometiéndose a cumplir las pautas señaladas en los 
términos de referencia. Incluir el Currículo Vitae correspondiente, documentado, 
evidenciando claramente la formación académica y experiencia laboral requerida. 
 

b) Perfil Profesional 
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Documentación académica: Acreditar mediante copia simple los diplomas, constancias de 
estudios realizados (usar el formulario 2). 
 
Documentación laboral: Acreditar mediante copia simple los certificados de trabajo y/o 
constancias laborales, la cual deberá indicar el inicio, así como el cese del mismo (usar el 
formulario 2). El tiempo de experiencia se contará desde el momento de titulación de la 
formación correspondiente, por lo cual el postulante deberá presentar la constancia de Título 
en Provisión Nacional. 
 
La documentación diferente a la anteriormente señalada no será considerada para el cálculo 
del tiempo de la Experiencia General y/o Específica. 

 
14.1   Recepción de documentación 

La documentación solicitada debe ser remitida hasta el 7 de noviembre de 2019 al correo electrónico: 
convocatorias_aicca_bolivia@aiccacondesan.org con el Asunto: Consultoría para la Elaboración del 
Plan de Comunicación del Proyecto AICCA en Bolivia. 
  

mailto:convocatorias_aicca_bolivia@aiccacondesan.org
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FORMULARIO 1 

 
 

“CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE UNA ESTRATEGIA Y PLAN DE COMUNICACIÓN DEL 
PROYECTO AICCA EN BOLIVIA” 

  
AVISO DE EXPRESIÓN DE INTERÉS  

 
A través del presente expreso el interés de participar en la presente consultoría  
 

Consultoría Nombre Profesión 
Firma de compromiso de 

participación 

Consultoría para la 
elaboración de una 
Estrategia y Plan de 
Comunicación del 
Proyecto AICCA en Bolivia       

 
Declaro que he leído y revisado el TdR propuesto para la presente consultoría y que he entendido 
perfectamente los alcances a ofertar. 
 
Atentamente, 
 
 
 
__________________________________________ 
Firma del/la postulante 
 
Teléfono: 
Correo electrónico: 
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FORMULARIO 2 
 

FORMATO DE HOJA DE VIDA 
 

“CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE UNA ESTRATEGIA Y PLAN DE 
COMUNICACIÓN DEL PROYECTO AICCA EN BOLIVIA” 

 

DATOS PERSONALES 

Nombre: 

  
  
  

 Documento de identidad  

Número de folio:  

       

  

EDUCACIÓN 

Título o Grado Centro de Estudios Especialidad 
Número de 

folio 

Maestría (estudios):    

Título profesional:     

Otros estudios de post 
grado   

  

       
EXPERIENCIA GENERAL 

Nombre de la 
Entidad 

o Empresa 

Cargo 
desempeñado 

Fecha de 
Inicio 

(día/mes/
año) 

Fecha de 
culminación 

(día/mes/año) 

Número 
de meses 

Número de 
folio 

          

          

          

EXPERIENCIA ESPECIFICA 

Nombre de la 
Entidad 

o Empresa 

Cargo 
desempeñado 

Fecha de 
Inicio 

(día/mes/
año) 

Fecha de 
culminación 

(día/mes/año) 

Número 
de meses 

Número de 
folio 

          

          

          

* Incorporar más líneas de ser necesario  
 


