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FASE DE PREPACIÓN DEL PROYECTO 

IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ACCIONES ESTRATÉGICAS PARA 

ASEGURAR EL MANEJO INTEGRADO Y SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS 

HÍDRICOS TRANSFRONTERIZOS EN LA CUENCA DEL RÍO AMAZONAS 

CONSIDERANDO LA VARIABILIDAD CLIMÁTICA Y EL CAMBIO CLIMÁTICO 

OTCA / GEF / ONU Ambiente 

ANEXO I 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

CONSULTOR NACIONAL DE BOLIVIA 

APOYO EN LA ELABORACION DEL DOCUMENTO DE PROYECTO 

Código:  

Posición de un(a) CONSULTOR NACIONAL PARA COLABORAR EN LA ELABORACIÓ DEL 

DOCUMENTO DE PROYECTO " "Implementación del Programa de Acciones Estratégicas 

para asegurar el Manejo Integrado y Sostenible de los Recursos Hídricos Transfronterizos 

en la Cuenca del Río Amazonas Considerando la Variabilidad Climática y el Cambio 

1  Climático" 

Agencia Financiadora: Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) 

Agencia Implementadora: ONU Medio Ambiente 

Agencia Ejecutora: Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) 

Duración del Proyecto: 

1  Cierre de la aplicación: 

Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela 
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I. INTRODUCTION: ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

En reconocimiento de la unidad hidrográfica de la cuenca del Amazonas y para abordar 

la necesidad de una acción coordinada, los países de la Cuenca firmaron el Tratado de 

Cooperación Amazónica (Bo)ivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Suriname y 

Venezuela) creando la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA). En 

2003, siguiendo una iniciativa presentada por la Agencia Nacional de Aguas (ANA) de 

Brasil y en base a los resultados de una reunión de puntos focales nacionales de la Red 

Interamericana de Recursos Hídricos, la OTCA solicitó -en nombre de los países de la 

Cuenca Amazónica, y en colaboración con la Organización de los Estados Americanos-

el apoyo del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) para desarrollar una 

propuesta de proyecto destinada a fortalecer el marco institucional e iniciar de manera 

efectiva la gestión integrada de los recursos hídricos dentro de la cuenca hidrográfica 

más grande en el mundo, en el contexto de la variabilidad y el cambio climático. 

El proyecto "Gestión integrada y sostenible de los recursos hídricos transfronterizos en 

la cuenca del río Amazonas teniendo en cuenta la variabilidad y el cambio climático" 

(OTCA / FMAM/ONU Medio Ambiente) fortaleció el marco institucional para iniciar 

efectivamente la gestión integrada de recursos hídricos en la cuenca hidrográfica más 

grande y la ejecución de actividades coordinadas para la protección y la gestión 

sostenible de los recursos de tierras y aguas de la cuenca del río Amazonas, en el 

contexto de la variabilidad y el cambio climático. El proyecto empleó un mecanismo 

participativo innovador como base para comprender los desafíos y problemas actuales 

y esperados de la GIRH. 

El Análisis de Diagnóstico Transfronterizo (ADT) y el Programa de Acciones Estratégicas 

(PAE) fueron los logros claves del proyecto. El ADT regional, como insumo básico para 

el PAE, identifica los problemas transfronterizos prioritarios, sus causas sectoriales 

subyacentes y los impactos socioeconómicos y ambientales. El documento presenta un 

análisis basado en la investigación científica y técnica y una amplia participación de los 

interesados. Preparado en cooperación entre los Países Miembros de la OTCA y las 

principales actores nacionales, el Comité Directivo del Proyecto aprobó la ADT regional 

en su V Reunión (Brasilia, 25-26 de junio de 2015). Allí, la visión compartida sobre GIRH 

en la Cuenca del Amazonas también fue validada. 

El PAE es el producto estratégico del proyecto. Consiste en un documento de política 

negociado al más alto nivel de los sectores relevantes de los gobiernos en los Países 

Miembros. El documento acordado establece claramente las acciones y estrategias 

prioritarias para abordar los problemas transfronterizos identificados en el ADT. Los 

elementos clave del PAE incluyen acciones centradas en preocupaciones 

transfronterizas con beneficios regionales y el desarrollo de mecanismos 

institucionales a nivel regional y nacional para la implementación, monitoreo y 

evaluación de PAE. Desarrollado en cuatro Talleres Regionales y una videoconferencia. 
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con la participación de los ocho Países Miembros, el Programa de Acciones 

Estratégicas (PAE) fue aprobado técnica y políticamente por los ocho países ribereños, 

en 2017. 

Con respecto a las perspectivas para la implementación de PAE, en la IV Reunión del 

Comité Directivo del Proyecto (Brasilia, 20-21 de noviembre de 2014), los países 

aprobaron la preparación de una propuesta de un proyecto regional para la 

implementación del PAE, considerando las oportunidades del FMAM-6 e iniciando 

acciones de coordinación en los Países Miembros con Puntos Focales del FMAM, para 

identificar las fuentes de financiamiento y el respaldo nacional de la propuesta. En su 

VII reunión del Comité Ejecutivo del Proyecto (Lima, 3-4 de marzo de 2016), los Países 

Miembros priorizaron y definieron las Acciones Estratégicas de PAE para ser parte del 

PIF (Project Identification Form). La propuesta PIF fue desarrollada, consolidada y 

respaldada por los Países Miembros. En noviembre de 2017, el PIF para el proyecto de 

implementación del PAE fue aprobado por el Consejo del FMAM. 

En el contexto de la VIII Reunión del Comité Ejecutivo del Proyecto (Tena, Ecuador, 29-

31 de mayo de 2018), se inició la fase de preparación del Proyecto - PPG (Project 

Preparation Grant) y los hitos en la preparación del FSP (Full Sized Project), discutidos 

por los delegados de los 8 países ribereños. 

En ese contexto, durante 2018 y hasta inicio de 2019, las actividades se concentran en 

la elaboración del Documento de Proyecto "Implementación del Programa de Acciones 

Estratégicas para asegurar el manejo integrado y sostenible de los recursos hídricos 

transfronterizos en la cuenca del río Amazonas considerando la variabilidad climática y 

el cambio climático" (OTCA / FMAM / ONU Medio Ambiente) a ser presentado al 

FMAM, con el respectivo endoso de los países participantes, en mayo de 2019. 

II — OBJETIVOS, RESPONSABILIDADES Y CALIFICACIÓN DE LA CONSULTORÍA 

OBJETIVO GENERAL 

Contar con la información de Bolivia en lo que respecta a la línea de base nacional en 

los temas de: marco institucional y legal, programas y proyectos nacionales, sistemas 

de monitoreo ambiental, entre otros, así como para aportar al desarrollo de proyectos 

de intervención y brindar apoyo específico a los Puntos Focales, asociado al desarrollo 

y la presentación del Documento de Proyecto al FMAM. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Realizar la actualización de la línea de base del ADT Nacional y del PAE Amazonas, 
así como del Concepto de Proyecto (PIF por su sigla en inglés) en los temas del marco 

legal e institucional y proyectos nacionales y/o regionales en el tema de la GIRH en la 
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Región Amazónica y presentarla en el formado establecido para su integración en el 

Documentos de Proyectos y respectivos anexos. 

b) Compilar y/o actualizar la línea de base del ADT Nacional y el PAE Amazonas, en los 

temas de monitoreo existentes a nivel nacional y/o regional, y presentarla en el 

formato establecido para su integración en los Documentos de Proyectos y respectivos 

anexos. 

c) Facilitar la formulación de los proyectos de intervención nacionales aportando la 

información requerida y colaborando con el diseño, en coordinación con el Punto Focal 

Nacional. 

d) Colaborar con el Punto Focal Nacional en las actividades necesarias para asegurar la 

consistencia de las acciones propuestas en el Documento de Proyecto con los Planes y 

Políticas Nacionales, la aceptación de los actores nacionales clave, incluido al más alto 

nivel ministerial y para asegurar las cartas de compromiso de cofinanciamiento tanto 

de las agencias de gobierno como de otros socios. 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 

A. Actualización de la línea de base nacional en el tema institucional-legal y de 

proyectos nacionales y/o regionales 

Marco Institucional: 

1. Identificar instituciones nacionales o regionales relacionadas a la GIRH y el 

ambiente y detallar su rol en esos temas.  

2. Relevar la existencia de comité/s (o consejo/s) interministerial/es que aborde la 

GIRH, el rol en materias de agua-ambiente y detallar cuáles son sus principales 

miembros 

3. Relevar otros actores principales asociados a la GIRH y ambiente (sociedad civil, 

sector privado entre otros) 

4. Identificar institución/es responsable/s del manejo de datos y gestión de la 

información nacional sobre recursos hídricos y ambiente, orientado a la 

iniciativa de una futura plataforma Regional Amazónica. 

5. Identificar Instituciones gubernamentales y actores claves (sociedad civil, sector 

privado entre otros) que estarán involucrados en el presente proyecto y definir 

su rol. 

Marco Legal: 

6. Identificar mecanismos, legislación y/o políticas en temas de GIRH y gestión en 

cuencas transfronterizas de cada pais. Identificar si existen mecanismos y/o 

legislación para involucrar a comunidades indígenas, igualdad de género, 

prácticas culturales, artísticas y educativas, en materia de aguas. Identificar si 

existe el día de Amazonia. 

7. Identificar si existe legislación y/o políticas concretas sobre utilización de 

mecanismos de incentivo financieros asociada a la GIRH. 

Proyectos: 
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8. Actualizar el listado de proyectos o iniciativas en GIRH en la Región Amazónica 

a nivel nacional y transfronterizo detallando objetivos generales, lugar, con 

presupuestos, años de ejecución y agencias de financiamiento (concluidos 

recientemente, en curso y los previstos en los próximos 5 años) 

B. Actualización de la línea de base nacional en los temas relacionados al monitoreo 

ambiental integrado. 

9. Relevar los laboratorios de calidad de agua detallando de quien dependen a 

nivel de gobierno, sus capacidades técnicas y de infraestructura, asi como 

parámetros que pueden medir. Establecer si existen laboratorios que reportan 

datos al sistema GEMS-AGUA de Naciones Unidas o si existen laboratorios que 

están homologados a nivel nacional o internacional. 

10. Relevar las estaciones de mediciones de calidad de agua a nivel nacional en la 
región Amazónica (ubicación de la estación, organismos del cual dependen, 

parámetros, frecuencia, registro histórico, entre otros datos que tengan 

disponibles), 
11, Relevar las estaciones hídrometerológicas a nivel nacional en la región 

Amazónica (ubicación de la estación, organismos del cual dependen, 

parámetros, frecuencia, registro histórico, entre otros datos). 

12. Definir si existen mediciones de erosión y transporte de sedimentos en la 

región Amazónica, tanto estaciones como estudios basados en mediciones de 

satélite. 

13. Definir si existen mediciones sobre estado de sistemas bio-acuáticos, en 

particular de ecosistemas vulnerables y especies de peces. Definir si existen 

ecosistemas en peligro. 

14. Definir si existen mediciones sobre situación ambiental y salud de las regiones 

hidrográficas superiores, páramos y humedales como insumos a Planes 

Regionales de Protección. Definir si existen regiones en peligro. 

C) Formulación y validación de los proyectos de intervención nacionales/regionales 

que involucran al país. 

15. Apoyar al Punto Focal Nacional y a las autoridades competentes, en la 

elaboración y presentación de propuestas de proyectos de intervención en 

sitio/área/cuenca de interés nacional, para su selección a nivel de la Cuenca 

Amazónica 	e 	inclusión 	en 	el 	Documento 	de 	Proyecto. 

Se ha propuesto que cada país debe presentar 3 proyectos de intervención en 

el marco de los siguientes temas: 
- Tema 1: Utilización de mecanismos financieros innovadores en prácticas de 

gestión integrada de recursos hídricos. 
- Tema 2: Implementación de sistemas de predicción y alerta temprana, como 

medidas de adaptación asociadas a inundaciones y sequias, incluyendo 

mecanismos de contingencia. 
- Tema 3: Implementación de protección de las fuentes de agua subterránea 

para reducir la contaminación por eventos de inundaciones en los centros 

urbanos. 
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Tema 4: Implementación de soluciones para uso eficiente del agua y 

alternativas de suministro de agua en comunidades y/o centros urbanos 

dependientes de retroceso de glaciares a fin de adaptarse al impacto del 

cambio climático y deshielo de glaciares - para Región Andina (Bolivia, Perú, 

Colombia y Ecuador). 
La presentación de las propuestas de los proyectos de intervención se debe 

realizar siguiendo el formato incluido en el Anexo 1 y no exceder un máximo de 

2 páginas (cada una). 

16. Recopilar la información requerida para elaborar cada proyecto de intervención 

a nivel nacional o transfronterizo definida para el país y colaborar en la 

elaboración de las propuestas, conforme el formato de presentación de 

proyectos que se incluye en Anexo 2. 

17. Asegurar la validación de los proyectos a nivel nacional, por parte de la 

autoridad competente, contando con el apoyo del Punto Focal Nacional. 

D) Colaboración con el Punto Focal Nacional en todas las actividades necesarias para 

asegurar el cumplimiento de los compromisos nacionales para los aportes al 

Documento de Proyecto y la carta de co-financiamiento correspondiente. 

18. Colaborar en el análisis de la consistencia de los Planes Nacionales (y/o 

Políticas) con las acciones propuestas en el Documento de Proyecto, en lo que 

se refiere al ámbito de este país. 

19. Colaborar en actividades necesarias para asegurar el respaldo de todos los 

actores nacionales clave, incluido al más alto nivel ministerial, en el proceso de 

validación del Documento de Proyecto; 

20. Colaborar en las actividades necesarias para defínir la contrapartida y asegurar 

las cartas de compromiso de cofinanciamiento tanto de las agencias de 

gobierno como de otros socios. 

Consideraciones Generales: 

• Las actividades deben considerar los antecedentes del Proyecto GEF Amazonas: 

Recursos Hídricos y Cambio Climático, incluyendo el ADT y el PAE Amazonas. 

• Las actividades incluidas en el ítem B deben considerar —entre otros- las 

presentaciones y resultados obtenidos de encuentro técnico "Intercambio de 

conocimientos y experiencias sobre Redes y Sistemas de Monitoreo de la 

Calidad de Aguas Superficiales en la Región Amazónica e Introducción a las 

Técnicas de Monitore° Hidrológico a través de Satélites" a realizarse en Brasilia 

entre el 22 y el 26 de octubre de 2018. 

• Todas las actividades deben ser realizadas en directa coordinación con el Punto 

Focal Nacional y en consulta con el equipo técnico de preparación del Proyecto 

y la SP/OTCA. 
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PRODUCTOS E INFORMES 

Todos los pagos se desembolsarán de acuerdo a los honorarios de consultoría 

acordados, previa validación del producto por el Punto Focal Nacional y aprobación del 

producto correspondiente por la Dirección Ejecutiva y Administrativa de la SP/OTCA. 

El Consultor será responsable de la entrega de los siguientes productos: 

Producto 1: Mapeo legal-institucional e información actualizada de programas y 

proyectos, incluyendo: (1) Mapeo de instituciones nacionales o regionales relacionadas 

a la GIRH y el ambiente, con detalle de su rol en esos temas y en la Región Amazónica. 

(2) Listado de comité/s (o consejo/s) interministerial/es que aborde la GIRH, detalle de 

su rol en materias de agua-ambiente y principales miembros (3) Mapeo de otros 

actores principales asociados a la GIRH y ambiente (sociedad civil, sector privado entre 

otros) (4) Listado de institución/es responsable/s del manejo de datos y gestión de la 

información nacional sobre recursos hídricos y ambiente, orientado a la iniciativa de 

una futura plataforma Regional Amazónica (5) Listado de instituciones 

gubernamentales y actores claves (socíedad civil, sector privado entre otros) que 

estarán involucrados en el presente proyecto, detallando su rol. (6) Listados de 

mecanismo, legislación y/o políticas en temas de GIRH y gestión en cuencas 

transfronterizas de cada país. Identificar si existen mecanismos y/o legislación para 

involucrara comunidades indígenas, igualdad de género, prácticas culturales, artísticas 

y educativas, en materia de aguas. Identificar si existe el día de Arnazonia. (7) Listado 

de legislación y/o políticas concretas sobre utilización de mecanismos de incentivo 

financieros asociada a la GIRH. (8) Listado de proyectos o iniciativas en GIRH en la 

Región Amazónica a nivel nacional y transfronterizo detallando objetivos generales, 

lugar, con presupuestos, años de ejecución y agencias de financiamiento (concluidos 

recientemente, en curso y los previstos en los próximos 5 años). (Fecha de entrega: a 

los 15 días de la firma del contrato). 

Producto 2: Diagnóstico sobre monitoreo ambiental integrado que incluye: (1) Mapeo 

de laboratorios de calidad de agua detallando de quien dependen a nivel de gobierno, 

sus capacidades técnicas y de infraestructura, así como parámetros que pueden medir. 

Establecer si existen laboratorios que reportan datos al sistema GEMS-AGUA de 

Naciones Unidas o si existen laboratorios que están homologados a nivel nacional o 

internacional). (2) Listado de las estaciones de mediciones de calidad de agua a nivel 

nacional en la región Amazónica (ubicación de la estación, organismos del cual 

dependen, parámetros, frecuencia, registro histórico, entre otros datos que tengan 

disponibles). (3) Listado de las estaciones hidrometerológicas a nivel nacional en la 

región Amazónica (ubicación de la estación, organismos del cual dependen, 

parámetros, frecuencia, registro histórico, entre otros datos). (4) Informe del estado 

de mediciones de erosión y transporte de sedimentos en la región Amazónica, tanto 

estaciones como estudios basados en mediciones de satélite. (5) Informe sobre la 

existencia de mediciones sobre estado de sistemas bio-acuáticos, en particular de 
ecosistemas vulnerables y especies de peces. Definir si existen ecosistemas en peligro. 
(6) Informe sobre la existencia de mediciones sobre situación ambiental y salud de las 

regiones hidrográficas superiores, páramos y humedales como insumos Planes 
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Regionales de Protección. Definir si existen regiones en peligro. (Fecha de entrega: a 

los 30 días de la firma del contrato). 

Producto 3: Proyectos de intervención que incluyen: (1) Propuestas de proyectos de 

intervención siguiendo el formato incluido en Anexo 1. (2) Informe conteniendo la 

información nacional requerida para desarrollar los proyectos de intervención 

siguiendo el formato incluido en Anexo 2. (3) Informe sobre el proceso de validación a 

nivel nacional de los proyectos de intervención. (Fecha de entrega: a los 60 días de la 

firma del contrato). 

Producto 4: Informe sobre las actividades de colaboración al Punto Focal Nacional para 

asegurar la consistencia entre las acciones propuestas para el Documento de Proyecto 

y los Planes y Políticas Nacionales, asegurar la aceptación de los actores claves incluido 

el más alto nivel ministerial y para obtener la contrapartida y cofinanciamiento de las 

agencias de gobierno y de otros socios, con la carta de endoso correspondiente. (Fecha 

de entrega: a los 100 días de la firma del contrato). 

CALENDARIO DE PAGOS 

~~
Primer pago del 50% del total del contrato, a los 30 días de la firma: 

Asociado a la entrega y aprobación de los informes finales del Producto 1 y 2 y 

avances del Producto 3. 

• Segundo pago del 40% del total del contrato, a los 60 días de la fírma: 

Asociado a la entrega y aprobación del informe final del Producto 3 y avances del 

producto 4. 

• Pago final del 10% del total del contrato, a los 120 días de la firma: 

Asociado a la entrega y aprobación de todos los Productos de la consultoría. 

CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS 

Esta actividad se ejecutará en coordinación permanente con el Punto Focal Nacional, 

que servirá como mecanismo interinstitucional para coordinar los contactos y las 

gestiones nacionales en los Países, siguiendo las orientaciones de la Coordinación 

Regional del PPG y la Agencia Ejecutora — SP/OTCA. El consultor trabajará bajo directa 

supervisión del Punto Focal Nacional. 

Los productos de la presente consultoría deberán contar con la validación / visto 

bueno del Punto Focal Nacional, para asegurar el respaldo nacional de la información y 

las propuestas de proyectos de intervención. 

III — CONDICIONES REQUERIDAS PARA EL CARGO 

Criterios de Selección y Competencias Técnicas 

Educación: 
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Título universitario (de preferencia a nivel de Maestría o Doctorado) asociado a gestión 

de recursos hídricos, ambiente o área relacionada. 

Experiencia: 

• Mínimo de S años de experiencia demostrada en el área de recursos hídricos y 

ambiente a nivel nacional, y preferentemente en la Cuenca Amazónica. 

• Experiencia en organismos gubernamentales con conocimiento del marco 

institucional y la ubicación de la información de sistemas de monitoreo 

• Experiencia en formulación de proyectos ambientales relacionados con 

recursos hídricos y cambio climático; 

• Experiencia en proyectos multinacionales y/o Proyectos GEF es una ventaja; 

• Experiencia de trabajo en uno o más de los países participantes y/o en la región 

Amazónica es una ventaja; 

• Excelente habilidad en comunicación (oral y escrita). 

Habilidades 

• Orientación de Resultados: Habilidad para alcanzar metas y producir 

resultados de alta calidad. 

• Planeación y Ejecución: Capacidad para consolidar los re ultados en productos 

claros y concretos, en los tiempos establecidos. 

• Liderazgo: Competencias y habilidades necesarias para llevar a cabo el 

/elevamiento de la información en las diversas instancias de gobierno y otros 

espacios relevantes. 

• Construcción de Coaliciones: Habilidad para construir relevantes 

coaliciones/referencias para alcanzar metas del trabajo esperado. 

• Pensamiento Estratégico: Habilidad para identificar objetivos, definir 

prioridades y formular intervenciones considerando las metas del proyecto. 

IV — INFORMACIÓN ADICIONAL: 

• Candidatos deben estar disponibles para comenzar a trabajar a la firma del 

contrato 

• Candidatos deben esta dispuestos y capaces de viajar como requerido 

• Honorarios: US$4,000 

• El monto de honorarios corresponde al total a ser pagado por la consultoría, no 

quedando pendiente ningún otro monto a pagarse. 

• La sede del trabajo será en el país del Consultor. 

• Este contrato de consultoría no establece ninguna relación de dependencia con 

la SP/OTCA. 

• Duración del contrato: 4 meses 

Contacto: 

SP/OTCA 

SHIS - QI 05, Conjunto 16, Casa 21 

Lago Sol - Brasilia DF - Brasil 

Telefono (55-61) 3248 4119 / 4132 

Fax (55-61) 3248 4238 

www.otca,org.br 
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ANEXO 1 

FORMATO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS DE PROYECTOS DE INTERVENCIÓN 
MAX/N.10 2 PAGINAS) 

Pa ís/Pa íses: 

Tema (incluir una de las siguientes opciones): 

(1. mecanismos financieros, 2. sistema de predicción y alerta, 3, protección de fuentes de agua 
subterránea, 4. uso eficiente del agua y alternativas de suministro de agua dependientes de 

retroceso de glaciares.) 

Nombre del proyecto de intervención: 

Lugar, ubicación geográfica y superficie (área/sitio/cuenca) : 

Institución responsable: 

Objetivos del proyecto de intervención: 

Breve descripción de las actividades a realizar: 

Resultados esperados: 

Beneficios nacionales y regionales (ver para cada tema en particular; ejemplo área afectada, 

personas involucradas): 

Tiempo de ejecución (máximo 36 meses) : 

Contribuciones a las prioridades Nacionales, de la Región Amazónica y Globales: 

Sustentabilidad, replicabilidad e innovación: 

Presupuesto (GEF y contrapartida nacional): 
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ANEXO 2 

FORMATO DE PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE INTERVENCIÓN 

1 Resumen del Proyecto de Intervención 

<2 páginas 
2 Antecedentes y contexto, incluidos map e información general relevante 

(2-5 páginas) 

3 Línea de base 
3.1 Análisis de línea de base incluyendo las políticas nacionales relevantes 

3.2 Amenazas ambientales, causas y barreras. Brechas/vados. 

3.3 Análisis de los actores relevantes en el proyecto de intervención 

(<5 páginas) 

4 Objetivos del proyecto de intervención 

(<2 páginas) 

5 Descripción general del proyecto de intervención 

5.1 Estrategia general (<1 página) 

5.2 Arreglos institucionales relevantes para la ejecución (<1 página) 
5.3 Contribuciones a las prioridades / políticas nacionales, regionales y globales 

(ODS, entre otros) (<1 página) 

5.4 Alineación y contribuciones al PAE Amazonas(<1 página) 

6. Objetivos de los componentes y resultados 

(<2 páginas) 

7 Actividades y resultados 

(10-20 páginas) 
8 Presupuesto a nivel de actividades y subactividades y con el cronograma asociado 

8.1 Presupuesto del FMAM/GEF 
8.2 Presupuesto de cofinanciación y contrapartida, incluyendo tipo de aportes 

(efectivo o en especie) (<5 páginas) 

9 Coordinación con otros proyectos 

(<2 páginas) 
10 Plan de trabajo y cronograma de ejecución (por actividad y subactividad) 

(<3 páginas) 

11 Arreglos de ejecución 

(<5 páginas) 
12 Monitore° y Evaluación incluyendo indicadores (de bas , medio término y al final 

del proyecto) para cada objetivo, producto y resultado. 

(<5 páginas) 
13 Marco de resultados de cada actividad y productos de cada subactividad 

14 Análisis de riesgo, sustenibilidad, replicabilidad e innovación 

(<2 páginas) 

15 Anexos 

• Marco Lógico con indicadores, medio de verificación y supuestos críticos para 

actividades y subactividades 

• TdR para consultores principales 
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