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PROYECTO DEL FONDO DE DESARROLLO 

VERDE (FDV) – GIZ/FASE I  
 

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) 

FORMULARIO DE COTIZACIÓN 

FAVOR ELABORAR LA COTIZACIÓN/PROPUESTA A NOMBRE DE: FUNDACIÓN 

NATURA  

Fecha límite para entrega de cotización: 30 de noviembre de 2022 

Pueden presentar propuestas: 

• Persona Jurídica 

• Persona Natural 

El Proyecto Fondo de Desarrollo Verde (FDV) – GIZ Fase I, para la ejecución del Proyecto solicita 

los siguientes bienes y servicios:  

REGLON CANTIDAD UNIDAD 
DESCRIPCIÓN DEL 

ARTÍCULO  

P. 

Unitario 

TOTAL 

(B./) 

1 1 Unidad 

Servicios profesionales 

contratación de consultor/a para 

una evaluación final del 

proyecto, mediante muestreo 

aleatorio. 

 

  

Lugar de entrega: El servicio será desarrollado en la provincia de Los Santos, Distritos 

Macaracas, Guararé, Las Tablas, Tonosí y Pedasí. 

 

Tiempo de entrega: 30 días (diciembre de 2022). 

  

Nota 1: Forma de pago a contra entrega de producto. 

INTRODUCCIÓN  

El marco de referencia para el servicio solicitado corresponde al 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)  que consiste en 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, y creación de Reserva Hídrica, con la participación 

comunitaria en la Cuenca de los Ríos entre el Tonosí y la Villa (126). 
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A través de creación del Área Protegida Canajagua como reserva hídrica, y el trabajo de instalación 

de sistemas de ganadería sostenible (silvopastoril), se logra la rehabilitación de 3,000 hectáreas de 

áreas degradas, con sus impactos positivos sobre sistemas ecológicos en el área, y sistemas hídricos 

de la cuenca (carbono, infiltración y conectividad). Los productores beneficiarios del proyecto deben 

percibir un incremento en la sostenibilidad económica y ambiental de sus emprendimientos. 

El proyecto se ubica en el Cerro Canajagua, fincas prioritarias ubicadas en su corredor biológico, 

cuenca hidrográfica 126 de la República de Panamá. Municipios de Macaracas, Tonosí, Las Tablas, 

Guararé y Pedasí, provincia de Los Santos. 

Los objetivos del proyecto 

1. Recuperación natural de 1,515 hectáreas de áreas degradas en bosques intervenidos del 

Cerro Canajagua, a través de la delimitación de la reserva forestal Cerro Canajagua y 

generar la resolución de los límites.  

2. Recuperación de 1,485 hectáreas de áreas degradas en fincas ganaderas ubicadas en áreas 

críticas del corredor biológico del Cerro Canajagua.  

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

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

I. OBJETIVO GENERAL DEL SERVICIO 

Realizar una evaluación final de las acciones ejecutadas por el proyecto CFW-FDV- GIZ, 

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), que permita identificar una estrategia 

de sostenibilidad  de las activiades del proyecto. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Elaborar una evaluación de los impactos generados en la implementación de los 

componentes del proyecto, con base en base a los resultados  y a las percepciones de los 

beneficiarios, en donde se refleje la sostenibilidad y la permanencia de los sistemas 

silvopastoriles y las buenas parcticas implementados, que permita promover interés en 

fincas adicionales.  

•  Elaborar una evaluación técnica que documente los impactos y sostenibilidad de la 

delimitacion del Cerro Canajagua y su declarataoria como reserva forestal. 

• Elaborar una evaluación técnica que documente los impactos y sostenibilidad de las 

activiades de rehabilitacion hidrica en zonas costeras. 

• Presentar al menos 2 historias de vidas exitosas en cada área de intervención, que 

permitan promover y divulgar los resultados del proyecto.  
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II. PRODUCTOS FINALES, FECHA DE ENTREGA Y PORCENTAJE DE PAGO 

Producto 1. Elaborar una propuesta de intervención que incluya actividades, cronograma 

de trabajo, visitas de campo, y logística en las áreas de intervención. Se deben evaluar 

las acciones de intervención en  Guarare, Las Tablas, Macaracas, Tonosi y Pedasí.  

Producto 2: Un informe de evaluación tecnica que documento los impactos y asegure el 

exito y la sostenibilidad de las activiades del proyecto, incluyendo la delimitacion de las 

reserva forestal Cerro Canajagua (recuperacion natural de 1515 hectaréas), las activiades 

de rehabilitacion hidrica en zonas costeras  y asesoria para asegurar la permanencia de 

sistemas silvopastoriles implementados para la recupetacion de 1,485 hectárea 

degradadas en fincas ganaderas.    

III. ACTIVIDADES POR REALIZAR PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS Y 

PRODUCTOS DE LA CONSULTORÍA  

1. Elaborar una propuesta de intervención y visitas dirigidas, para la realización de la consultoría 

en base a las realidades del proyecto y a los productos esperados. 

2. Realizar giras documentadas a los lugares de intervención del proyecto, y coordinar las visitas 

de campo. 

3. Realizar reuniones giras técnicas, con lideres comunitarios para conocer los resultados del 

proyecto y los beneficios percibidos por las personas que participaron en el proyecto. Estos 

eventos preferiblemente deben realizarse con personal del proyecto y enviar las evidencias 

de las actividades.  

4. Coordinar con el personal del proyecto la logística para las visitas a las áreas de intervención.  

5. Presentar el resultado de la consultoría en un evento planificado por el proyecto, con guías 

de contenidos las propuestas.  

 

IV. Calificaciones requeridas 

 

• Ingeniero Forestal, Agroforestal, Agrónomo, o afines. 

• Preferible con Titulo de maestría en formulación y evaluación de proyectos o áreas afines. 

• Un mínimo de 5 años de experiencia profesional en áreas relacionadas con proyectos, 

políticas, planes, programas con enfoques de desarrollo rural o agroforestal. 

• Excelente comprensión de la situación ambiental de Panamá, con una perspectiva de Cambio 

Climático. 

• Todas las propuestas deben incluir 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. 
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V. Controles y Monitoreo 

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

CFW-FDV-GIZ – Fase I, Ing. Michael Rodriguez / MIAMBIENTE y María Nuñez / Fundación 

Natura. 

VI. Monto de referencia  

 

Monto referencial de la consultoría: US$12,500.00 

 

VII. Forma de Pago  

La forma de pago sera de la siguinte forma: 

50% a la entrega del producto No.1 y presentación de factura original del servicio.  

50% a la entrega del producto No.2  y presentacion de factura original del servicio. 


