
 

TERMINOS DE REFERENCIA 

CONSULTOR/A EXPERTO EN GÉNERO PARA EL PROYECTO DE “CASH FOR 

WORK” - FONDO DE DESARROLLO VERDE (FDV) 

 
 

Basado en: Subcuencas de los ríos Cuay, Higuí, Gatú y 

Mulaba en la cuenca alta del río Santa María, que 

comprende los distritos Santa Fe, San Francisco y 

Calobre en la Provincia de Veraguas 

 

Duración:     60 días 

 

Monto referencial de la  

consultoría:     US$11,500 

 

 

I. ANTECEDENTES 

 

El territorio impactado por el proyecto es la parte alta de la cuenca hidrográfica del Rio 

Santa María, en Veraguas.  El área de impacto directo es dentro de las Reservas 

Forestales Alto Guarumo y La Yeguada, y en tierras municipales ocupadas por 

productores empleando prácticas tradicionales, en tierras públicas ubicadas sitios 

prioritarios del corredor biológico que conecta las reservas. 

El Rio Santa María tiene una longitud total de 168 km, desde su nacimiento hasta la 

desembocadura en el mar (Bahía de Parita). La elevación media de la cuenca es de 

200msnm, y el punto más alto se encuentra en la Cordillera Central con una elevación 

de 1,528 msnm. El área total de drenaje de la cuenca es de 3,400.63 Km2. 

Se trata de un paisaje productivo, con una fuerte cultura e historia de agricultura de roza 

y quema, y ganadería de subsistencia, con altos índices de pobreza extrema, en una 

zona netamente marino costera. El proyecto va a proveerles a las OBC con tecnología 

de manejo que les permite dejar de emplear estas prácticas que son dañinas al 

ambiente, e ineficientes. 

Varias de las especies forestales presentes en la cuenca enfrentan serios problemas 

para su supervivencia, ya que sus poblaciones se ven disminuidas en forma progresiva 

o porque su hábitat está siendo destruido. Algunas de dichas especies están siendo 

protegidas por diferentes organismos.  

En la Parte Alta de la Cuenca del Río Santa María, donde se desarrollará el proyecto, 

se observa que existe un proceso de degradación de los recursos naturales, 

principalmente por falta de manejo y uso de tecnología apropiada, la cobertura vegetal 

natural solo se mantiene en las partes más altas de las subcuencas Gatú y Bulabá, la 

cual también tiene presión por nuevas tierras. El Parque Nacional Santa Fe, las 

Reservas Forestales Alto Guarumo y La Yeguada y algunos sectores de bosques de 

galería constituyen las áreas más importantes de cobertura vegetal natural.  

(MiAMBIENTE. Plan de Manejo de la CHRSM, 2002). 



 

 

En el resto del territorio de la Cuenca Alta predomina la presencia de vegetación 

herbácea y arbustiva que cubren las laderas deforestadas, en las cuales se ubican 

pastos naturales en mal estado y agricultura de subsistencia. En el mapa de cobertura 

del suelo se ha identificado que existen más de 80,000 has de rastrojo y agricultura de 

subsistencia que representa el 60% del territorio. 

 

II. ALCANCE DE LA CONTRATACIÓN 

 

1. Objetivo: 

 

Suministrar asistencia técnica en Género para la incorporación del enfoque de Género 

en el Proyecto al Proyecto “Cash for Work” financiado por - Fondo De Desarrollo Verde. 

 

 

2. Resultado esperado:  

 

Fortalecer los roles de género, identificación de emprendimiento para mujeres y grupos 
vulnerables en las comunidades beneficiarias del Proyecto. 
 
 

3. Actividades: 

 

a. Realizar entrevistas individuales a actores claves de las comunidades del 

proyecto. 

b. Realizar entrevistas grupales a mujeres líderes de las comunidades beneficiarias 

del proyecto. 

c. Taller participativo para presentar los resultados preliminares y obtener 

retroalimentación. 

d. Elaborar el documento del diagnóstico en versión preliminar.  

e. Elaborar documento final con los insumos del equipo del proyecto y actores 

claves. 

f. Elaborar la propuesta metodológica de los talleres. 

g. Elaborar un informe sobre la ejecución del Plan de Capacitación.  

h. Coordinar con el equipo del proyecto/MiAmbiente para temas de logística. 

 

 

III. PRODUCTOS ESPERADOS   

 

1. Diagnóstico de Género de las comunidades donde se desarrolla el Proyecto. 

Este diagnóstico debe ser cónsono con las salvaguardas ambientales y sociales, 

y los procedimientos relativos a género. 

2. Un Plan de Capacitación con enfoque de Género dirigido a por lo menos 50 

mujeres integrantes de las comunidades beneficiadas del área de la Reserva 

Forestal Alto Guarumo y la Reserva Forestal La Yeguada, en Veraguas, que 

forma parte de la Cuenca del Río Santa María.  El consultor deberá proveer todo 

el material impreso y digital requerido.  

3. 4 talleres para fortalecer los roles de género, identificación de emprendimientos 

para mujeres y grupos vulnerables en las comunidades, en cuatro áreas de 



 

 

acción del proyecto, dirigido al menos a 50 mujeres integrantes del núcleo 

familiar en las comunidades beneficiadas del área de la Reserva Forestal Alto 

Guarumo y la Reserva Forestal La Yeguada, en Veraguas. 

4. Un informe sobre la ejecución del Plan de Capacitación con enfoque de género 

con una evaluación de asimilación y recomendación de continuidad para 

fortalecimiento de las mujeres capacitadas. 

 

 

IV. LUGAR Y PLAZO DE LOS SERVICIOS 

 

Estos servicios se prestarán al Proyecto en la Subcuencas de los ríos Cuay, Higuí, Gatú 

y Mulaba en la cuenca alta del río Santa María, que comprende los distritos Santa Fe, 

San Francisco y Calobre en la Provincia de Veraguas, República de Panamá. La 

duración será de sesenta (60) días calendario. 

 

No se requiere presencia permanente, se evaluará el cronograma propuesto y se 

pactará de común acuerdo los tiempos presenciales. 

 
V.  PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 
Toda propuesta debe presentar lo siguiente: 
 

 Curriculum Vitae del Consultor(a): Se debe incluir información general personal 
y profesional, formación académica, experiencia de trabajo, participación en cursos 
cortos o diplomados, otra información que amplíe sobre sus conocimientos y 
capacidades relacionadas al requerimiento de la consultoría. Si el Consultor(a) 
tendrá un equipo de trabajo, también debe incluir el Curriculum Vitae de todos los 
participantes. 

 

- Preferiblemente con formación académica en ciencias sociales.   

- Se valora Postgrado o diplomado en género. 

- Un mínimo de 10 años de experiencia profesional en áreas relacionadas con la 
incorporación de género en políticas, planes, programas y proyectos (requerido). 

- Excelente comprensión de la situación ambiental  de Panamá, con una 
perspectiva de Cambio Climático (requerido). 

 
 

 Propuesta Técnica: Con base en la experiencia previa del consultor(a), el objetivo 
y productos establecidos en los términos de referencia, el proponente deberá 
presentar, 

- Propuesta metodológico que considere conveniente para la realización de este 
trabajo y el logro de los resultados esperados.  

- Cronograma de Trabajo donde se incluyan de manera general las actividades a 
realizar.  

- Referencia(s) de trabajos similares al que se está requiriendo y la persona de 
contacto. 

- Carta de compromiso de los consultores (si es más de uno). 

- Carta de interés del proponente. 
 
La propuesta técnica no debe ser mayor a 5 páginas (8.5 x11).  Los anexos no se 
contabilizan dentro de las 5 páginas.  

 



 

 

 Propuesta Económica: Elaborar su propuesta en función de las partidas de 
honorarios u otros que considere necesarios para desarrollar la consultoría 
considerando el precio referencial.  

 

- Costos de talleres (local, alimentación, hospedaje de participantes e 
impresiones) se cubrirán en el monto establecido en la propuesta económica y 
deberán ser coordinados por el Coordinador de Proyectos de MiAmbiente y 
Fundación Natura. 

 
 

VI. DESEMBOLSOS Y FORMA DE PAGO 

 

a. Un primer desembolso del 20% con la entrega de un informe de avance del producto 
1 en versión digital en Word, a los 15 días calendario de firmado el contrato. 
 

b. Un segundo desembolso del 40% con la entrega del diagnóstico en versión 
preliminar del productos 1 y el documento final del producto 2, mismos que deberán 
entregarse a los 30 días calendario de firmado el contrato.  Entrega en versión digital 
en Word y 1 original en versión impresa. 

 

c.  Un tercer desembolso del 30% con la entrega del documento final del producto 1  
en versión digital en Word y una copia impresa a doble cara y encuadernada y 
ejecución del producto 3 a los 50 días de firmado el contrato. 

 

d. Un cuarto y último desembolso del 10% con la entrega informe final sobre la 
ejecución del Plan de Capacitación con enfoque de género con una evaluación de 
asimilación y recomendación de continuidad para fortalecimiento de las mujeres 
capacitadas. En versión digital en Word y un original impreso a doble cara y 
encuadernada a los 60 días calendario posterior a la Orden de Proceder.  
 

 
VII. DERECHOS DE PROPIEDAD (PRODUCTOS INTERMEDIOS Y FINALES) 

 

Los derechos de propiedad, registro y distribución de los productos generados a través 

de esta consultoría son exclusivos de Fundación NATURA y MiAmbiente. 

 

 
VIII. ENTREGA DE PROPUESTA 

 

Los archivos de las propuestas debe ser enviada 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. 

 

IX. CONTROLES Y MONITOREO 

 

El desarrollo de la presente consultoría estará bajo la supervisión directa del 

Coordinador de Proyectos/MiAmbiente en coordinación con Natura. 
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X. 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). 

 

 

XI. 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, ésta 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. 

 

 

XII. 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 

https://naturapanama.org/wp-content/uploads/2022/03/FN_Pol_Salvag-Amb_Soc_VF_2015.pdf
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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 

 

 

XIII. 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 propiedades. En todo caso, el contratista 

asegurará que las emisiones o descargas durante el período de vigencia del Contrato 

estarán de acuerdo con los valores permitidos por la legislación vigente cuando apliquen. 
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