
 

  

ASOCIACION DE DESARROLLO VERDE DE GUATEMALA 
TERMINOS DE REFERENCIA 

 
Consultoría para el fortalecimiento de las capacidades de la Mesa Técnica Agroclimática 
de Quetzaltenango (MTA) de generación y análisis de información climática local para su 
uso en el manejo forestal. 
 
Proyecto MANEJO FORESTAL CLIMÁTICAMENTE INTELIGENTE. 
El proyecto fue presentado por ASOVERDE a la convocatoria de pequeñas donaciones 
abierta por FCG en el año 2021, siendo aprobado para ejecutarse con recursos financieros 
proveniente de KOICA, que son administrados por UICN en el Marco del Proyecto 
Fortalecimiento de la resiliencia de los medios de vida ante el cambio climático en las 
cuencas altas del Altiplano de Guatemala, “Altiplano Resiliente”.  
 
Problemática a atender por el Proyecto  
De acuerdo con el análisis que llevó a cabo ASOVERDE de manera conjunta con los actores 
clave, es de suma importancia abordar el problema de la disponibilidad de información 
climática a nivel local y su uso para la toma de decisiones dentro de las prácticas de manejo 
forestal que provienen de la silvicultura moderna y también del conocimiento ancestral, ya 
que mejorando este aspecto se facilita que los esfuerzos de restauración forestal mejoren 
significativamente sus impactos positivos, lo que promoverá una mejor disponibilidad de 
las comunidades al involucramiento en el manejo forestal, como una alternativa no 
solamente ecológica, también económica.  
 
El proyecto pretende facilitar herramientas para disponer de información climática local, 
que sirvan de base para mejorar las posibilidades de éxito en la implementación de las 
actividades consideradas dentro del calendario forestal. 
 
Componentes 
Esta consultoria forma parte de dos componentes, el primero está relacionado a apoyar la 
iniciativa de generación, análisis y disposición de información climática a nivel local 
impulsada por la mesa agroclimática de Quetzaltenango, que cuenta con una participación 
protagónica del Centro Universitario de Occidente CUNOC, quien actualmente administra 
información generada por siete estaciones meteorológicas. En este componente, se 
pretende mejorar las capacidades de las instituciones locales, INAB, CONAP, MARN, 
Municipalidades y Organizaciones Comunitarias, facilitando el acceso, la capacidad de 
interpretación y la toma de decisiones basadas en la información climática, aplicándolas a 
las actividades que se desarrollan como parte del calendario forestal. Las acciones generales 
consideradas en este componente son talleres de capacitación a instituciones, personal 
técnico de municipalidades y de organizaciones comunitarias, apoyando la divulgación 
oportuna de la información climática utilizando redes sociales. 
 
El segundo componente pretende desarrollar experiencias demostrativas en la 
implementación de las prácticas de manejo forestal sostenible, considerando la 



 

  

información climática a nivel local,  en los bosque municipales y/o comunales ubicados 
dentro de los municipios del área de influencia del proyecto, cada una de estas prácticas 
será debidamente evaluada y documentada para ser utilizado como material de divulgación 
y sensibilización para promover el uso de la información climática en el manejo forestal.  
 
Objetivo 
Fortalecer las capacidades de la Mesa Técnica Agroclimática de Quetzaltenango (MTA) de 
generación y análisis de información climática local para su uso en el manejo forestal. 
     
Plazo 
El período de la consultoría (9 meses), a partir de la firma del contrato.  
 
Productos 
El consultor será responsable de generar los productos y actividades:  
 
Producto 1. Once (11) Instancias con capaciades mejoradas para análisis e interpretación 
de la información climática local y regional, aplicada al manejo forestal sostenible. 
 
Actividades 
1. Dos (2) talleres de formación en prácticas de manejo forestal sostenible desde los 

conocimientos ancestrales y prácticas tradicionales de los pueblos indígenas. 

2. Tres (3) talleres de formación en prácticas de manejo forestal sostenible desde la 

silvicultura moderna. 

3. Tres (3) talleres de formación sobre el análisis de variables climáticas para el manejo 

forestal. 

4. Evento de cierre del proceso de formación sobre el manejo forestal climaticamente 

inteligente 

 
Producto 2. Tres (3) reuniones trimestrales de análisis de información climática local y 
regional. 
 
Actividades 
1. Colectar información sobre la perspectiva climática trimestral de las fuentes oficiales 

nacionales y regionales, así como, la información local generada por la red de 

estaciones administradas por la Mesa Ténica Agroclimática (MTA). 

2. Diseñar herramientas metodológicas para el análisis de las perspectivas climáticas. 

3. Desarrollar tres (3) reuniones trimestrales para analizar las perspectivas y generar 

recomendaciones orientadas a las prácticas de manejo forestal. 

4. Documentar y sistematizar los resultados de las tres (3) reuniones de análisis de las 

perspectivas climáticas enfocadas en el manejo forestal. 

 



 

  

 
Estructura de coordinación 
Los servicios de consultoría estarán bajo la supervisión y coordinación del encargado del 
Director Ejecutivo de ASOVERDE. En el área administrativa tendrá relación directa con el 
administrador de ASOVERDE. 
 
Grupo objetivo para el logro de los productos 
 
Representantes a nivel local de las instituciones rectoras en el tema forestal, INAB, MARN, 
CONAP y Oficinas Municipales de Concepción Chiquirichiapa, La Esperanza, San Juan 
Ostuncalco, San Mateo, San Martín Sacatepéquez, Olintepeque, Cajolá y entidades que 
forman parte de la iniciativa de la Mesa Agroclimática de Quetzaltenango (CUNOC 
 
Área de influencia del proyecto departamento de Quetzaltenango. 
 

Municipios Comunidades 

Concepción Chiquirichiapa 1. Tzanjuyup 

La Esperanza 1. Santa Rita 

San Juan Ostuncalco 1. El Roble 
2. El Aguacate 
3. La Cumbre 

San Mateo 1. Duraznales 
2. Pachimachoj 

San Martín Sacatepéquez 1. Tojalic 

Olintepeque 1. Barrio El Calvario 
Cajolá 1.  Barrio El Centro 

 
Forma de pago 
Contra entrega de informes y aprobación de productos 
 
Responsabilidades  

• Participación en reuniones de coordinación convocadas por ASOVERDE. 

• Entrega de informes de avance físico.  

• Entrega de medios de verificación. 

• Mantener la coordinación para el logro de productos y entrega de indicadores con 

consultores contratados. 

• Solventar los requerimientos administrativos y observaciones emitidas por 

ASOVERDE. 

• Entrega de factura electrónica para respaldar cada uno de los pagos (descripción de 

la factura: Asoverde, nit. 87709341). 

 



 

  

 

Perfil del consultor 

• Profesional universitario a nivel de licenciatura en ciencias agronómicas, forestales, 

recursos naturales, ambientales o carreras afines, de preferencia con estudios de 

maestria en Educación Ambiental. 

• Experiencia en establecimiento y manejo de plantaciones forestales. 

• Experiencia en desarrollo de estructuras comunitarias. 

• Conocimiento para el análisis de variables para las decisiones agroclimáticas. 

• Experiencia en la conducción de talleres participativos con instituciones 

gubernamentales y no gubernamentales. 

• Experiencia en documentación y sistematización de talleres participativos. 

• Experiencia mínima 5 años en el establecimiento y manejo de plantaciones 

forestales. 

• Experiencia en la conducción de talleres participativos de planificación con 

instituciones. 

• Licencia vigente de conducción de vehículos de cuatro y dos ruedas. 

• Poseer vehículo propio. 

• Manejo de paquetes de software Climawat, MarkSim, Chirps, Rclim Tool, Xmind, 

yEd, Genialy, Excel y Word. 

• Excelentes habilidades interpersonales y de comunicación a distintos niveles.  

• Excelentes capacidades de planificación y organización. 

• Capacidad de trabajar en equipo, en entornos multidisciplinarios y culturales 

diversos. 

• Responsabilidad, eficiencia, confiabilidad, discreción y capacidad para manejar 

información confidencial. 

 
Los interesados enviar curriculum vitae actualizado junto con oferta financiera por correo 
electrónico a la siguiente dirección: info@asoverde.org. El asunto del mensaje de correo 
electrónico debe ser: Consultoría para el fortalecimiento de la MTA. El cierre de la 
convocatoria se realizará el viernes 18 de febrero del presente año a las 16:00 horas. 
 
NOTA: Se contactará para entrevista únicamente a las personas que llenen el perfil y 
quedará descalificado todo licitador que agregue otra dirección de correo electrónico. 
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