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PROYECTO: FORTALECIMIENTO A LA ALIANZA POR EL MILLÓN DE 

HECTÁREAS, POR MEDIO DE LA RESTAURACIÓN FORESTAL COMUNITARIA 

EN LA CUENCA ENTRE LOS RÍOS TONOSÍ Y LA VILLA (126). 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA: 

 
 
I. Informe del Cargo 
 

Nombre del Cargo:   Promotor/ capataz con conocimientos en rehabilitación hídrica -

FDV/GIZ Fase I                                 

Tipo de contrato:  Contrato de Servicios  

Duración del Contrato:  3.5 Meses 

Costo del Contrato:    B/.3,150.00 

Supervisor: Coordinador de proyectos MiAMBIENTE/GIZ, Dirección 

Forestal. 

Lugar de Trabajo:  Provincia de Los Santos, Pedasí, Pocrí y Tonosí. 

 

II. CONTEXTO ORGANIZACIONAL 
 

Bajo la dirección general del Coordinador del Proyecto “Fortalecimiento a la Alianza por el 

Millón de Hectáreas, por medio de la Restauración Forestal Comunitaria en la Cuenca entre 

los Ríos Tonosí y la Villa (126)” (GIZ I), el/la promotor/ Capataz proporciona servicios de 

apoyo asegurando alta calidad, exactitud y consistencia del trabajo de las actividades en 

rehabilitación hídrica al Coordinador de Proyecto y las demás direcciones en apoyo al 

Ministerio de Ambiente.  

 

El/La promotor/ Capataz trabaja en estrecha colaboración con el personal de Ministerio de 

Ambiente, y Fundación Natura para garantizar el logro de productos y resultados previstos en 

el Proyecto y brinda apoyo al equipo de la Entidad Ejecutora según sea solicitado.  

 

El/La promotor/ Capataz será supervisado por el Coordinador del proyecto de 

MiAMBIENTE/GIZ. 
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III. ANTECEDENTES 

El Proyecto es ejecutado por el Ministerio de Ambiente en coordinación con Fundación Natura.  

La base de la subvención otorgada a la Fundación Natura es la comisión del Ministerio Federal 

de Medio Ambiente, Conservación de la Naturaleza y Seguridad Nuclear (en adelante, referido 

como (BMU) GIZ.  

El proyecto sigue a recuperar 3,000 hectáreas a través de la conservación y restauración en el 

área principal de producción de agua de la zona, y sus áreas aledañas, a través de 

implementación de sistemas silvopastoriles, creación de Reserva Hídrica, y la rehabilitación 

hídrica de áreas costeras con la participación comunitaria en la Cuenca de los Ríos entre el 

Tonosí y la Villa (126). 

El territorio que será impactado por mejoras de servicios ecosistémicos por el proyecto 

propuesto es la cuenca hidrográfica entre los Ríos Tonosí y La Villa (126). El área de drenaje 

total de la cuenca es de 2,457.14 Km2 hasta la desembocadura al mar y la longitud del río 

principal, que es el río Guararé, es de 45 Km. El área de impacto directo será el cerro Canajagua 

(3,000 Ha), y fincas prioritarias en su corredor biológico. 

En la cuenca, hay 4 áreas protegidas: Pablo Barrio, Peñón de la Honda, Isla Cañas e Isla Iguana. 

Esta cuenca, como toda la Península de Azuero, sufre los impactos de la deforestación con el 

agravante de contar con pendientes pronunciadas.   

El objetivo principal del Proyecto financiado por la donación es la rehabilitación de 3,000 

hectáreas de áreas degradadas, con sus impactos positivos en los sistemas ecológicos y sistemas 

de agua de la cuenca (carbono, infiltración y conectividad) en el área; a través de la creación 

del Área Protegida Canajagua como reserva de agua y la implementación de sistemas ganaderos 

sostenibles (sistemas silvopastoriles). Este objetivo general está definido por los siguientes 

puntos de referencia: 

 Recuperación natural de 1,515 hectáreas de áreas degradadas en bosques intervenidos 

de Cerro Canajagua, a través de su protección efectiva con la elevación de su estado de 

conservación a una Reserva Hídrica del área.  

 Recuperación de 1,485 hectáreas de áreas degradadas en fincas ganaderas ubicadas en 

áreas críticas del corredor biológico Cerro Canajagua. 

 Rehabilitación hídrica y reforestaciones en áreas priorizadas de la provincia de Los 

Santos, y la producción de 10 mil plantas de mangles. 

 



 

 

3 

 

 

En cuanto a los productos y principales actividades del Proyecto, para el logro del Objetivo del 

mismo se contemplan desarrollar 6 productos, a saber: 

 Producto 1. Recuperación de 1,485 hectáreas a través de instalación de sistemas 

silvopastoriles  

 Producto 2. Recuperación de 1515 hectáreas a través de creación de reserva forestal  

 Producto 3: Monitoreo de impacto bio físico del proyecto 

 Producto 4. Género 

 Producto 5. Comunicación y divulgación 

 Producto 6.  Restauración mediante rehabilitación hídrica de manglar 

Producto vinculado a la Consultoría 

El Producto 6. Restauración mediante rehabilitación hídrica de manglar contempla las 

siguientes actividades: 

 Actividad 1: 10 Kilómetros de manglares rehabilitados. 

 Actividad 2: Producción de 10,000 plantones de mangle.  

 Actividad 3: Construcción de 4 viveros temporales para la producción de mangle.  

 Actividad 4:  Realizar 12 capacitaciones en temas de rehabilitación Hídrica 

 

IV. OBJETIVO  

Ofrecer asistencia y seguimiento a las actividades de rehabilitación hídrica del Proyecto 

financiado por GIZ I.  

A. Objetivos específicos 

a. Contribuir al logro del Producto Rehabilitación Hídrica del proyecto  

b. Lograr la Construcción de cuatro viveros temporales en las zonas de influencia 

c. Coordinar y supervisar con Organizaciones de base comunitaria (OBC) producción de 

10,000 plantones de mangle para la restauración de áreas afectadas en zonas costeras. 

d. Crear capacidades locales en temas de rehabilitación hídrica a través de talleres de 

formación 

e. Seguimiento y reporte de las actividades realizadas por MiAMBIENTE bajo el 

Proyecto.  
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f. Trabajar en estrecha colaboración con el Coordinador de Proyectos 

MiAMBIENTE/GIZ I en todas las acciones y actividades a desarrollar para la 

generación de informes de avances de las actividades de rehabilitación hídrica. 

 

ALCANCE, ACTIVIDADES, FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES  

Alcance 

a. Consolidar información de las actividades realizadas por MiAMBIENTE en las 

actividades de rehabilitación hídrica de proyecto. 

b. Apoyar en las reuniones, talleres, foros o actividades a desarrollarse. 

c. Apoyar en la logística de todas las actividades o tareas que desarrolle el coordinador 

del Proyecto en las actividades de rehabilitación hídrica.  

Actividades 

a. Construcción de 4 viveros temporales para producción de plantones de mangle. 

b. Coordinar y supervisar con Organizaciones de base comunitaria (OBC) producción de 

10,000 plantones de mangle para la restauración de áreas afectadas en zonas costeras. 

c. Seguimiento y reporte de las actividades realizadas por MiAMBIENTE bajo el 

Proyecto.  

d. Participar en las reuniones virtuales o presenciales que se desarrollen por 

MiAMBIENTE y el Coordinador de Proyectos MiAMBIENTE/GIZ. 

e. Monitorear el avance de las actividades de rehabilitación hídrica que se desarrollen 

bajo el Proyecto.  

f. Apoyar en la logística de todas las actividades o tareas que desarrolle el coordinador 

del Proyecto en las actividades de rehabilitación hídrica.  

Funciones y Responsabilidades 

El propósito de la presente consultoría es contratar un/a Promotor/Capataz para el apoyo de 

tareas necesarias para cumplir con el objetivo 3 del proyecto “Fortalecimiento a la Alianza por 

el Millón de Hectáreas, por medio de la Restauración Forestal Comunitaria en la Cuenca entre 

los Ríos Tonosí y la Villa (126)” GIZ I y las actividades de:  

1. 10 kilómetros de manglares rehabilitados. 

2. Producción de 10,000 plantones de mangle. 

3. Construcción de 4 viveros temporales para la producción de mangle.  

4. Elaborar resúmenes e informes de avances de las actividades.  
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5. Realizar actividades de ejecución, monitoreo y evaluación de las actividades de 

rehabilitación hídrica a desarrollarse en las áreas de Pedasí, Tonosí y Pocrí.  

6. Realizar giras y elaborar informes de monitoreo. 

7. Documentar y garantizar archivos ordenados de las actividades. 

8. Documentar el seguimiento y desempeño de beneficiarios, de requerirse. 

9. Apoyar en la elaboración, revisión de informes, presentaciones, documentos. 

10. Apoyar en todas las actividades y eventos que realice la entidad ejecutora. 

 

Resultados esperados y entregables/productos 

Producto Tiempo en días 

Primer Informe mensual sobre las tareas y 

actividades desarrolladas. 
1 mes 

Segundo Informe mensual sobre las tareas y 

actividades desarrolladas. 
2 mes 

Tercer Informe mensual sobre las tareas y 

actividades desarrolladas. 
3 mes 

Cuarto Informe mensual sobre las tareas y 

actividades desarrolladas. 
4 mes 

 

Todos los informes mensuales deben venir firmado por el/la promotor/ capataz y por el 

Coordinador del Proyecto/GIZ I. 

Se deberá garantizar el contenido y calidad de los productos, ejecutar todas las actividades 

programadas y entregar los informes en los tiempos estipulados en el plan de trabajo. 

 

 

V. SUPERVISIÓN 

El/ La:  Promotor/ capataz FDV/GIZ Fase I será supervisado por el/la Coordinador/a de 

Proyectos MiAMBIENTE/ FN 
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VI. FORMA DE PAGO 

Este es un contrato por servicios, los pagos serán mensuales por un monto de B/.900.00 

realizados por Fundación Natura previo recibido conforme de los informes mensuales y a 

conformidad de la Dirección Forestal del Ministerio de Ambiente. Fundación NATURA dará 

la aprobación a los productos y será quien realizará los pagos. 

 

VII. REQUISITOS PARA LA CONTRATACIÓN 

El Proponente debe presentar su curriculum vitae, diploma (no es esencial) y cédula de identidad 

personal.  

Debe contar con computadora personal que le permita realizar los reportes y controles 

requeridos por el proyecto. 

Debe poseer licencia de conducir vigente. 

 

VIII. CALIFICACIONES Y REQUISITOS PARA LA CONTRATACIÓN DE EL/LA 

CONSULTOR/A 

 

Experiencia y conocimiento: 

 Un mínimo de 10 años de experiencia de trabajo en zonas costeras específicamente en 

restauración de áreas de manglares y rehabilitación hídrica (requerido). 

 Conocimiento en producción de plantones de mangle y construcción de viveros 

temporales, mínimo 10 años (requerido). 

 Experiencia de trabajos en la cuenca 126 del Río La Villa.  

 

Habilidades y conocimentos 

 Experiencia comprobada de producción de plantas de mangle en viveros. 

 Experiencia comprobada en reforestaciones con mangle.  

 Debe conocer la zona de influencia del proyecto (cuenca 126). 

 Saber manejar equipo de corte y poda como motosierras. 

 Debe poseer licencia de conducir. 

 Experiencia de trabajo con organizaciones de base Comunitaria de las Zona del 

proyecto.   
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 Conocimiento de los temas de Cambio Climático.  

 Capacidad de trabajo bajo presión. 

 Excelentes habilidades de comunicación. 

 Excelentes capacitades para la coordinación y el trabajo en equipo para conseguir los 

objetivos planificados. 

 Conocimiento de manejo de sistemas informáticos (MS Office: Word, Excel, Power 

Point, Outlook). 

 Disponibilidad para viajar al interior del país o residir en la provincia de Los Santos. 

 Disponibilidad para trabajar en horario adicional. 

 Buena capacidad de organización y proactividad. 

 Manejo de vehículos de doble tracción (Licencia Tipo C o D). 

Otros 

 Los/las profesionales con nacionalidad panameña y que residan en el área de incidencia 

del proyecto tendrán prioridad. 

 Poseer auto propio.  

 

IX. POLÍTICA CONTRA LA CORRUPCIÓN  

Todo proponente acepta conocer y aplicar en la ejecución del contrato, en caso de ser 

seleccionado, la Política contra la Corrupción de la Fundación Natura. Esta política tiene la 

siguiente finalidad: (i) combatir la corrupción que pudiera producirse durante la prestación de 

los servicios, sobre todas las áreas operativas relacionadas con la gestión y administración de 

los recursos, la administración y ejecución de proyectos de conservación y protección de la 

naturaleza en Panamá; incluyendo las actividades relacionadas con los procesos estratégicos y 

de soporte de la Fundación y son parte del compromiso de la Fundación Natura con la calidad 

en los servicios que presta y (ii) disponer de una guía que oriente la conducta previniendo 

posibles actos de corrupción. Esta política aplica a todos los involucrados en la prestación de 

los servicios de la Fundación Natura con especial atención (sin ser exclusivas) a ejecutores, 

proveedores, consultores, beneficiarios, comunidades en las regiones de trabajo, donantes, así 

como al personal y directivos de la Fundación Natura. 

El documento completo de la Política contra la corrupción se encuentra en la página Web de la 

Fundación Natura FN_Politicas-Contra-la-Corrupcion_VF_02_15.pdf (naturapanama.org). 

 

 

http://www.naturapanama.org/wp-content/uploads/2021/09/FN_Politicas-Contra-la-Corrupcion_VF_02_15.pdf
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X. POLÍTICA DE SALVAGUARDAS AMBIENTALES Y SOCIALES  

Todo proponente acepta conocer y aplicar en la ejecución del contrato, en caso de ser 

seleccionado, la Política de Salvaguardas Ambientales y Sociales, la cual es un instrumento de 

la Fundación Natura para asegurar la calidad de la gestión ambiental y social con respeto a los 

derechos humanos y la sostenibilidad del desarrollo. Se basa en las normas legales y 

reglamentarias vigentes en la República de Panamá, así como en los acuerdos internacionales 

suscritos por ésta, todo bajo un enfoque de derechos humanos que garantiza la aplicación en 

campo de los valores que estos instrumentos prescriben tanto para los Estados, como para los 

particulares en toda su amplia diversidad cultural, social y ambiental. De la misma forma, esta 

política se integra al resto de las políticas existentes de la Fundación Natura, a modo de sistema 

de trabajo operativo basado en valores y prácticas positivas con los distintos actores 

involucrados, incluyendo al ambiente, hoy día también sujeto de derechos colectivos y difusos. 

El documento completo de la Política de Salvaguardas Ambientales y Sociales se encuentra en 

la página Web de la Fundación Natura https://naturapanama.org/wp-

content/uploads/2022/03/FN_Pol_Salvag-Amb_Soc_VF_2015.pdf. 

 

XI. CÓDIGO DE ÉTICA   

Todo proponente acepta conocer y aplicar en la ejecución del contrato, en caso de ser 

seleccionado,  El código de ética es un instrumento de Fundación Natura que contiene los 

enunciados de comportamiento que el equipo de colaboradores debe cumplir, los cuales son 

extensivos a los actores con los cuales interactúa la Fundación, entre ellos: todos los integrantes 

de la Fundación, los proveedores y contratistas, voluntarios, las organizaciones ejecutoras de 

recursos, los socios estratégicos y los donantes, tanto en sus relaciones internas como en 

aquellas que establezcan con terceras personas. El documento completo del código de ética se 

encuentra en la página Web de la Fundación Natura https://naturapanama.org/wp-

content/uploads/2022/03/Codigo-Etica_FN_2014_VF.pdf 

 

XII. PROTECCIÓN AL AMBIENTE 

 Todo proponente acepta tramitar los permisos necesarios para el cumplimiento de los servicios 

contratados y tomará las medidas necesarias para que las acciones desarrolladas durante la 

ejecución de los servicios protejan al ambiente, tanto en el área de influencia directa de los 

servicios como en sus alrededores. Igualmente se compromete a limitar perjuicios y molestias 

resultantes de contaminación, ruido y otros derivados de sus operaciones, a personas y 

https://naturapanama.org/wp-content/uploads/2022/03/FN_Pol_Salvag-Amb_Soc_VF_2015.pdf
https://naturapanama.org/wp-content/uploads/2022/03/FN_Pol_Salvag-Amb_Soc_VF_2015.pdf
https://naturapanama.org/wp-content/uploads/2022/03/Codigo-Etica_FN_2014_VF.pdf
https://naturapanama.org/wp-content/uploads/2022/03/Codigo-Etica_FN_2014_VF.pdf
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propiedades. En todo caso, el contratista asegurará que las emisiones o descargas durante el 

período de vigencia del Contrato estará de acuerdo con los valores permitidos por la legislación 

vigente cuando apliquen. 

 

XIII. ENTREGA DE DOCUMENTOS 

Los documentos deben ser enviados a 3 destinatarios para asegurar que se descarguen o reciban, 

según se detalla a continuación:  vcuellar@naturapanama.org, mnunez@naturapanama.org y 

amariscal@naturapanama.org 

  

La fecha de cierre de entrega de propuestas digitales será hasta el 13 de julio de 2022. 

 

 

mailto:vcuellar@naturapanama.org
mailto:mnunez@naturapanama.org
mailto:amariscal@naturapanama.org

