
 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

“ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE 

COMUNIDADES RURALES DEL BOSQUE ATLÁNTICO INTERIOR" 

 

I) DENOMINACIÓN DE LOS SERVICIOS 

 

“IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA FORESTAL PARA EL DESARROLLO 

SOSTENIBLE Y RECONSTRUCCIÓN DEL COMPONENTE FORESTAL EN 

COMUNIDADES RURALES DEL BOSQUE ATLÁNTICO INTERIOR” 

 

II) OBJETIVO DE LA CONSULTORÍA 

 

1. OBJETIVO GENERAL 

 

Implementar asistencia técnica forestal para contribuir al desarrollo sostenible y reconstrucción 

del componente forestal en comunidades rurales del Bosque Atlántico Interior. 

 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a. Prestar asistencia técnica forestal a 10 comunidades rurales ubicadas en áreas de 

influencia del Bosque Atlántico Interior en los departamentos de Concepción, San 

Pedro, Canindeyú, Amambay. 

b. Reconstrucción del componente forestal nativo en predios de comunidades rurales. 

c. Protección de cursos de agua y/o nacientes de agua en predios de las comunidades. 

d. Promover la producción sostenible del bosque nativo, mediante la plantación de 

yerba mate (Ilex paraguariensis) en las comunidades. 

 

III)  ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 

 

• Revisión de la Ley N° 422/73, sus resoluciones y demás leyes relacionadas, de tal manera 

a enmarcar la asistencia técnica forestal prevista dentro de las mismos. 

• Elaboración de una propuesta técnica que incluya un plan de trabajo donde describa las 

actividades necesarias para cumplir con los objetivos propuestos.  

• Asistencia para la instalación de viveros forestales para la producción de plantas 

forestales nativas y yerba mate. 

• Capacitación técnica para cosecha de semillas de especies forestales nativas y yerba 

mate.  

• Organización y facilitación de reuniones de socialización de las actividades de 

asistencia técnica forestal, previstas con representantes de la WWF. 

• Inclusión de la cadena de valor de la yerba mate como una de las principales actividades 

de producción sostenible a largo plazo. 

• Comunicación fluida a través de los canales correspondientes del Proyecto. 



 
 

• Cualquier otra actividad dentro del marco la consultoría que sea requerida por la 

Coordinación del proyecto. 

IV) TIEMPO ESTIMADO PARA LA REALIZACIÓN DEL TRABAJO 

 

El tiempo estimado para la ejecución del trabajo será de 1 (un) año, contados a partir de la firma 

del Contrato. 

 

V)  PERFIL PROFESIONAL REQUERIDO 

 

• La consultora deberá tener por lo menos 3 (tres) años de experiencia comprobada en 

asistencia técnica en producción agrícola sostenible a comunidades rurales en los 

departamentos de Concepción, San Pedro, Canindeyú y Amambay, de la zona norte del 

Paraguay.  

• Deberá ser equipo técnico especializado en la zona de trabajo, con movilidad propia para 

la realización de la asistencia técnica a las comunidades seleccionadas, 

• Experiencia general mínima de 5 (cinco) años en asistencia técnica sobre temas 

ambientales y producción agropecuaria sostenible a agricultores en general. 

•  Estructura administrativa y contable con suficiente capacidad comprobada para una 

correcta administración de recursos financieros destinados a la implementación de las 

actividades previstas para el logro de los objetivos trazados. 

• Experiencia comprobada en administrar fondos provenientes de organismos de 

cooperación técnica Internacional. 

 

VI)  TERMINOS PARA LA POSTULACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACION  

• Curriculum Vitae del consultor / oferente. 

• Propuesta técnica ejecutiva, indicando enfoque metodológico y cronograma 

aproximado de actividades. 

• Propuesta económica.  

 

Tabla Nº1. Criterios de evaluación de las propuestas técnicas y económicas. 

Criterio de evaluación Descripción Puntaje 

Propuesta técnica 

Curriculum Vitae del consultor / oferente: 

• Experiencia específica comprobada de 

trabajos realizados en comunidades rurales de los 

departamentos mencionados. Como mínimo 3 (tres) 

años. (15 puntos) 

60 puntos 



 
 

Criterio de evaluación Descripción Puntaje 

• Descripción de equipos e infraestructuras 

con que se cuenta en el área de trabajo mencionado. 

(15 puntos) 

• Experiencia comprobada en administración 

de fondos provenientes de organismos de desarrollo 

internacional. (15 puntos) 

• Descripción de la estructura administrativa y 

logística con que se contará para la ejecución de la 

asistencia técnica forestal. (15 puntos) 

• Descripción de la asistencia técnica forestal 

propuesta.  (20 puntos) 

• Descripción del tipo de relacionamiento con 

organismos públicos. (10 puntos) 

• Curriculum y descripción de las actividades 

que desarrollarán cada uno de los profesionales 

subcontratados. (10 puntos) 

 

40 puntos 

Total 100 puntos 

 

En caso de que existan más de un oferente solvente que cumpla con todos los requisitos 

establecidos (posean el mismo puntaje total), un Comité Evaluador determinará cuál de 

ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios en el siguiente 

orden:  

• El desempate será determinado por el consultor que haya obtenido el mayor 

puntaje en el Curriculum Vitae. 

• Si aún persiste la igualdad, se considerará al consultor que haya obtenido el mayor 

puntaje en la propuesta técnica.  

 

 

Las propuestas deberán ser enviadas por correo electrónico a cmorales@wwf.org.py 

con copia a contrataciones@wwf.org.py hasta la fecha límite del 12 de octubre de 

2018. 

 


