ASOCIACIÓN SOTZ’IL

TÉRMINOS DE REFERENCIA
Estudio sobre el estado de participación y derechos de los
Pueblos Indígenas en las estrategias nacionales REDD+ en
Suramérica

EN EL MARCO DEL PROYECTO:
FCPF Capacity Building Program IPs (LCR)
Región: Suramérica
Organismo Contratante y Responsable: Asociación Sotz’il
Organismo Financiador: FCPF-BM
Duración: ocho meses calendario
Tipo de contratación: Contrato por servicios técnicos
I. ANTECEDENTES:
La CMNUCC en la COP-16, en el tema REDD+ hizo un llamado a promover la participación
plena y efectiva de pueblos indígenas (PIs) y las organizaciones de la sociedad civil (OSC), así
como a respetar los conocimientos tradicionales y derechos de los pueblos indígenas, dada su
estrecha relación y dependencia de los bosques de manera histórica.
El diálogo reconoció que se requieren esfuerzos para fortalecer capacidades de los PIs y OSC
dependientes de los bosques sobre REDD+, las estrategias, planes de acción y financiamiento.
En consecuencia, se publica un Plan de Acción Global que proporciona una hoja de ruta y se
establece un Programa de Fortalecimiento de Capacidades de FCPF (CBP) para proporcionar
a los PIs dependientes de los bosques, sociedad civil y comunidades locales, información y
generación de diálogos sobre REDD+ a fin de fortalecer su participación en estos procesos.
En la fase II del CBP se decidió transitar, en junio de 2012, la ejecución del programa CBP
hacia un Fondo Fiduciario Ejecutado por un Receptor Pequeño (SRETF por sus siglas en
inglés), habiendo acordado implementar el programa a través de organizaciones indígenas que
pertenecen a redes regionales PIs y OSC, lo cual facilitaría al Banco Mundial canalizar
financiamientos enfocados directamente hacia las bases.
A través de una convocatoria se seleccionó a la Asociación Sotz'il como la responsable de
administrar el Fondo para PIs, la cual ejecutó el proyecto en una primera fase, y los presentes
TDR corresponden a la segunda fase de este programa de Fortalecimiento de Capacidades en
REDD+ para Pueblos indígenas en América Latina administrados por SRETF, con el objetivo
fortalecer capacidades e involucramiento participativo de pueblos indígenas en los procesos
REDD+. La presente consultoría permitirá generar un estudio sobre el estado actual de la

Estrategia de Reducción de Emisiones por Deforestación y Deforestación REDD+, así como
de la participación y cumplimiento de los derechos de los Pueblos Indígenas en las estrategias
nacionales de la región de Suramérica.
II.

OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN
Objetivo General:
Generar un estudio sobre el estado actual de la Estrategia de Reducción de Emisiones por
Deforestación y Degradación, así como de la participación y cumplimiento de los derechos
de los Pueblos Indígenas en las estrategias nacionales REDD+ de la región de Suramérica.
Objetivos Específicos:
a) Identificar los avances de preparación de las estrategias REDD+, a través del marco
político, legal y técnico de los países REDD+ en la región de Suramérica.
b) Identificar los avances en cuanto a los procesos de participación indígena, en el marco
del cumplimiento de sus derechos, en torno al avance de la preparación de la estrategia
REDD+ en la Región Suramericana.

III.

ACTIVIDADES POR REALIZAR / ALCANCE DE LOS SERVICIOS
•
•
•
•

•
•
•

IV.

Atender las reuniones de coordinación que convoque la Asociación Sotz’il, de acuerdo
a la planificación, así como en momentos clave de planificación, revisión de avances y
determinación de líneas estratégicas de trabajo.
Elaborar el plan de trabajo de la consultoría
Recopilación de documentación de la información relacionada con los temas a trabajar
en la presente consultoría.
Entrevistas con delegados gubernamentales, asesores y analistas políticos, líderes
indígenas clave, autoridades tradicionales locales, académicos indígenas y no indígenas,
entre otros actores relevantes, para obtener insumos en el marco de los presentes
términos de referencia.
Visitas a centros de documentación e instituciones públicas y privadas determinadas,
para la recabación de información y entrevistas según sea el caso.
Analizar los avances de preparación de las estrategias REDD+, a través del marco
político, legal y técnico de los países REDD+ en la región de Suramérica.
Documentar y reportar los avances en cuanto a los procesos de participación indígena,
en el marco del cumplimiento de sus derechos, en torno al avance de la preparación de
la estrategia REDD+ en la región de Suramérica.

PRODUCTOS ESPERADOS
Producto No. 1: Plan de trabajo que contenga:

a. Estructura preliminar del documento
b. Descripción de la metodología a utilizar para la recopilación, procesamiento y análisis
de información y generación de los productos establecidos
c. Descripción de las actividades a realizar
d. Cronograma de trabajo
Producto 2. Documento preliminar de resultados:
Entrega del primer borrador del documento que contenga los avances de preparación de las
estrategias REDD+ de los países REDD+ en la Región de Suramérica, así como los
avances en los procesos de participación indígena, en el marco del cumplimiento de sus
derechos, en torno al avance de la preparación de la estrategia REDD+ en la región de
Suramérica.

Producto 3. Informe final:
Documento del producto 2 en su versión final aprobada.
V.

DURACIÓN ESTIMADA
Para el cumplimiento de los términos establecidos el consultor contará con un plazo de
ocho meses calendario a partir de la firma del contrato.

VI.

CARACTERÍSTICAS DE LA CONTRATACIÓN
La contratación se realizará en seguimiento a las normas, políticas y procedimientos del
Banco Mundial, en materia de adquisiciones para este tipo de contrataciones.

VII.

FORMA DE PAGO
Se hará un primer pago correspondiente al 30% contra firma del contrato y entrega del
Producto No. 1, Plan de trabajo; un segundo pago correspondiente al 40% contra entrega
del Productos No. 2, Documento preliminar de resultados; y un tercer pago correspondiente
al 30% contra entrega del producto No. 3, Documento final. Estos pagos se realizarán
conforme a todos los requerimientos establecidos en los presentes términos de referencia a
satisfacción de Sotz’il. Los pagos se realizarán contra entrega de factura y productos
esperados.

VIII. SUPERVISIÓN INMEDIATA
La supervisión inmediata será realizada por la coordinadora del Proyecto, tomando como
base el plan de trabajo correspondiente. El principal parámetro de la supervisión será el
cumplimiento de los productos establecidos.

IX.

UBICACIÓN ESPACIAL
El lugar de referencia para la coordinación de las actividades será la misma de la
Asociación Sotz’il, la cual se ubica en el 4to. Pasaje, Casa 1-222, Colonia San Rafael, Zona
2 Chimaltenango, Guatemala.

X.

PERFIL DEL CONSULTOR
•
•
•
•
•
•
•
•

XI.

Con estudios en ciencias jurídicas, sociales, políticas, recursos naturales o carrera afín.
Experiencia comprobable en investigación, sistematización, excelente redacción en
temas ambientales y de pueblos indígenas.
Conocimientos sobre la cosmovisión, cultura, problemática y realidad de los pueblos
indígenas de la región sudamericana.
Conocimientos sobre políticas públicas nacionales y marco político internacional en
materia de derechos de pueblos indígenas y medio ambiente.
Conocimientos sobre la estrategia REDD+ y panorámica general sobre su aplicación en
Sudamérica.
Proactivo, con capacidad de interrelacionarse con otros y trabajar tanto en equipo como
individualmente.
Manejo eficiente de Word, Excel y PowerPoint.
De preferencia indígena

CRITERIOS A EVALUAR
Criterios a Evaluar

Puntaje a
evaluar

Con estudios en ciencias jurídicas, sociales, políticas, recursos naturales o
carrera afín.
Experiencia comprobable en investigación, sistematización, excelente
redacción en temas ambientales y de pueblos indígenas.
Conocimientos sobre la cosmovisión, cultura, problemática y realidad de
los pueblos indígenas de la región sudamericana.
Conocimientos sobre políticas públicas nacionales y marco político
internacional en materia de derechos de pueblos indígenas y medio
ambiente.
Conocimientos sobre la estrategia REDD+ y panorámica general sobre su
aplicación en Sudamérica.
Total

10
30
20
20

20
100%

