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TERMINOS DE REFERENCIA 
 

“Evaluación de las medidas de adaptación al cambio climático implementadas en 
10 sitios demostrativos del altiplano de Guatemala” 
 
 

1. Antecedentes 
 
La meta de CNCG es contribuir a que en el 2018 Guatemala cuente con capacidades para mitigar 
y adaptarse a los efectos negativos de la variabilidad y el cambio climático, a través de un enfoque 
integrado, basado en iniciativas locales competitivas, manejo sostenible de los recursos naturales 
y conservación de la biodiversidad entre otros. Esta meta se alcanzará a través de la 
implementación de cinco Objetivos interrelacionados, que se enfocan en conservación y manejo 
impulsados por el mercado, adaptación a los impactos del cambio climático, fortalecimiento del 
manejo comunitario de recursos naturales y mejor gobernabilidad, así como estrategias a escala 
nacional en varios temas. 
 

En el tema de adaptación, los esfuerzos se han concentrado en la región de altiplano occidental 
de Guatemala, región en la cual al aplicar la metodología indicada por el Panel 
Intergubernamental y de Expertos de Cambio Climático (IPCC), se identifica una alta 
vulnerabilidad. En cumplimiento a los procedimientos del IPCC, el socio de CNCG The Nature 
Conservancy –TNC- y Biota, elaboraron y publicaron en el año 2014 un documento1 que identifica 
la vulnerabilidad (actual y futura) ante el cambio climático, en 114 municipios de los 
departamentos que conforman el Altiplano Occidental de Guatemala2, el cual se basa en el 
análisis de 6 amenazas relacionadas con la variabilidad climática y el cambio climático; para 
posteriormente identificar los programas y acciones que permita a los municipios y comunidades 
adaptarse y/o contribuir a la disminución de los impactos que produce el cambio climático en la 
actualidad, particularmente para el recurso agua. Con base en este estudio TNC realizó una 
priorización de 10 municipios en el Altiplano Occidental, en los cuales se enfocan las actividades 
de adaptación al cambio climático de CNCG, por medio del establecimiento de sitios 
demostrativos. 
 
No obstante los avances en las capacidades adaptativas de esta región, existe la necesidad de 
consolidar el modelo de adaptación propuesto, lo cual requiere de una evaluación de las medidas 
aplicadas en los sitios demostrativos, que son muestras representativas de la vulnerabilidad del 
Altiplano Occidental de Guatemala.  En 2015 CNCG instaló 10 sitios demostrativos en igual 
número de microcuencas y municipios.   
 
Durante aproximadamente 18 meses se han venido implementando en los mismos diferentes 
prácticas y acciones tendientes a reducir los efectos negativos de la variabilidad climática 
presente y futura.  Estas prácticas se han implementado a diferentes escalas (municipal, 
microcuenca, comunidad, organización y parcela.  La intensión de CNCG es recomendar por 

                                                           
1 Biota, S.A. y The Nature Conservancy. (2014). Análisis de vulnerabilidad ante el Cambio Climático en el Altiplano 

Occidental de Guatemala. Guatemala. 
2 Los departamentos que se incluyen en el Altiplano Occidental de Guatemala son: San Marcos, Quetzaltenango, 

Totonicapán, Huehuetenango y El Quiché 
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medio de un portafolio de inversión, aquellas medidas que podrían continuar promoviendo tanto 
autoridades de gobierno como cooperantes interesados en el desarrollo económico de esta región 
y con enfoque resiliente ante el cambio climático. 
 

2. Objetivos 
 
General 
 
Determinar las medidas de adaptación que tienen mejor respuesta ante el cambio climático en 
10 sitios demostrativos del altiplano, durante un período de implementación, utilizando criterios 
de evaluación económicos, financieros, sociales y de extensión que permitan estimar las 
capacidades adaptativas según la vulnerabilidad expuesta para cada sitio demostrativo. 
 
Específicos 
 

1. Desarrollar un portafolio de medidas según su eficacia para atender los impactos del 
cambio climático, priorizando aquellas que son prometedoras para cada sitio demostrativo 
según los siguientes criterios: 

a. Estimando la relación costo-beneficio del mantenimiento y mejora de las medidas 
prioritarias de adaptación aplicadas en cada sitio demostrativo. 

b. Estableciendo el nivel de apropiación (socialmente pertinentes) a partir de un 
análisis de causa-efecto que pueda medir dicha apropiación en cada sitio 
considerando rentabilidad y empleo. 

c. Elaborando un flujo de relaciones (conexión) entre las medidas priorizadas y su 
impacto en la biodiversidad/ambiente según ecosistemas de cada sitio 
demostrativo, infraestructura empleada y medios de vida de cada sitio 
demostrativo. 

2. Analizar los efectos los modelos de extensión en el fortalecimiento de capacidades 
adaptativas en sus respectivos sitios demostrativos, comparando los esquemas aplicados 
por los socios locales. 

 
 

3. Preguntas orientadoras (por objetivos) 
 
Para objetivo general: 

1) ¿Qué medidas son las más prometedoras para lograr la adaptación al CC en las condiciones 
de los sitios demostrativos? 

Para objetivo 1.A: 

2) ¿Qué potencial de mejora y/o mantenimiento de la productividad tienen las medidas? 

3) ¿Cuál es la relación beneficio/costo de las medidas priorizadas? 

4) ¿Son las medidas promovidas pertinentes para las amenazas y la vulnerabilidad local? 

5) ¿Cuáles son las medidas que tienen mayor potencial para la adaptación de los medios de vida 
rural, con énfasis en los sistemas de producción en el Altiplano Occidental (campesinos y 
cadenas de valor) 

Para objetivo 1.B: 

6) ¿Fueron apropiados socialmente los procesos y arreglos para el desarrollo del sitio 
demostrativo? 
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7) ¿Cómo se ha manejado la gestión del conocimiento a partir de las experiencias?  

8) ¿Cómo se ha incorporado el conocimiento local (adaptación autóctona) 

9) ¿Se ha fortalecido la organización social comunitaria con las medidas de adaptación? 

10) ¿Cuál es el segmento de la población al que se dirigieron las medidas? 

11) ¿existe pertinencia cultural en el enfoque de aplicar las medidas de adaptación? 

12) ¿Cuáles son las medidas que tienen mayor potencial para la adaptación y el crecimiento 
económico rural (énfasis en renta3 y empleo)? 

Para objetivo 1.C: 

13) ¿Son las medidas promovidas pertinentes para las amenazas y la vulnerabilidad local?  

14) ¿Qué beneficios y/o impactos para la biodiversidad y el ambiente tienen cada una de las 
medidas impulsadas? 

Para objetivo 2: 

15) ¿son los enfoques y sistemas de extensión con mejores resultados para la apropiación 
comunitaria, en función de aspectos sociales, ambientales y económicos?  

16) ¿Cómo se ha manejado la gestión del conocimiento a partir de las experiencias? 

17) ¿Qué posibilidades de réplica y adopción tienen las medidas prioritarias a otros sitios 
cercanos? 

18) ¿Qué recomendaciones se proponen en términos de extensión rural, arreglos 
institucionales y políticas públicas agrícolas? 

 

4. Metodología 
 
Fase de campo: 
 
Previo a la fase de campo, se deberá elaborar un plan que evidencie la metodología a aplicar en 
los sitios demostrativos.  Para ello se recomienda conformar un equipo multidisciplinario que 
permita obtener la información de campo en los tiempos a definir. 
 
Tanto la metodología, como la planificación para las visitas de campo deberán ser presentadas 
previamente al comité conformado por personal de TNC y RA, quienes deben aprobar ambos 
productos.  
 
Para los métodos a emplear, se recomienda utilizar métodos de recolección de datos cuantitativos 
que permitan dejar evidencia de la información, tales como encuestas o proformas que evidencien 
los costos. Para el caso de entrevistas u otro método cualitativo, se deberá indicar la dinámica a 
utilizar, esto es importante puesto que TNC y los socios locales deberán hacer los arreglos para 
las entrevistas (calendario de entrevista). 
 
La metodología debe responder a las preguntas orientadoras que el equipo de CNCG ha 
proporcionado para estos términos de referencia. Estas se deben considerar como el mínimo a 
responder, el equipo consultor puede agregar las que considere necesario.  Se deberán adjuntar 

                                                           
3 Debe incluirse la rentabilidad social de la medida  
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evidencias de las entrevistas o talleres a desarrollar, así como de las encuestas o proformas que 
se generen de esta fase. 
 
La unidad de análisis es el sitio demostrativo, por lo mismo se debe contemplar visitas de campo 
a cada uno de los sitios coordinando con los socios locales y el líder de objetivo (The Nature 
Conservancy). Las regiones de distribución de los sitios son las siguientes: a) San Marcos, 
Quetzaltenango y Totonicapán; b) Huehuetenango; y c) Quiché. Debido a la dispersión de los 
sitios, se recomienda programar la visita de campo según las regiones establecidas, en el anexo 
1 se puede observar cada sitio con su detalle.  
 
El equipo consultor contará con el apoyo del personal de CNCG (TNC, RA y socios locales), por 
lo mismo se puede organizar la logística de campo considerando este apoyo. 
 
 
Fase de análisis: 
 
En esta fase se debe incluir el período de tiempo necesario para elaborar los análisis y 
comparaciones requeridas. Los productos cuantitativos que lo requiera, deberán adjuntarse las 
memorias de cálculos en formato Excel, así como las hojas o “shapes” en caso de presentar 
análisis espacial. 
 

5.   Productos esperados 
 
1) Plan de trabajo con planteamiento metodológico, incluyendo: 

a. Análisis de contexto: plan de visitas (incluyendo criterios de selección) y formato para las 
entrevistas a los informantes clave, con detalles de cómo se abordarán los aspectos de 
cada sitio demostrativo 

b. Propuesta de la metodología detallada para la evaluación de medidas de adaptación y 
modelos de extensión 

c. Sondeo a nivel de los sitios demostrativos: plan y formato para las entrevistas a los 
dirigentes de los sitios demostrativos, con detalles de cómo se abordarán las preguntas 
orientadoras 

d. Sondeo a nivel de medidas de adaptación a nivel de sitio y de familias: plan (incluyendo 
criterios de selección y muestreo) y formato para las entrevistas a las familias asociadas 
a cada sitio. 

e. Propuesta de medidas de adaptación prioritarias para la evaluación, para ser 
consensuadas con AGEXPORT, TNC y RA. 

2) Documento del análisis de los procesos y efectos de los sitios demostrativos desde la 
perspectiva social, económica, ambiental y el potencial de réplica de las medidas y enfoques.  

3) Evaluación de la aplicación de la Política de Pueblos Indígenas de CNCG (formato a ser 
proporcionado por CNCG). 

4) Memoria de cálculo: Borrador de base de datos (MS Access o Excel) de los resultados a nivel 
de las familias asociadas, grupos focales, encuestas, cálculos de valoración, entre otros. 

5) Documento sobre el análisis comparativo de los modelos de extensión promovidos por los 
socios de CNCG, el cual debe incluir una priorización de modelo para aplicar según las 
capacidades adaptativas y el desarrollo económico de altiplano. Este documento deberá 
contener un acápite de conocimiento local (adaptación autóctona), valoración del 
fortalecimiento de la organización comunitaria que por aplicar las medidas de adaptación 

6) Informe que expone el portafolio de medidas de adaptación al cambio climático (priorización) 
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7) Documento dirigido a tomadores de decisión, que deberá exponer los resultados de la 
evaluación en función de mejores prácticas (técnicas, institucionales, económicas, sociales y 
de extensión), deberá contener directrices y recomendaciones, considerando la valoración 
desde las menos apropiadas para los grupos campesinos hasta las mejores propuestas que 
se encuentren ligadas a un desarrollo económico. 

 

6. Actividades y Productos 
 

Plazos Entrega Actividades Productos 

Tres semanas después 
de la firma de contrato 

 Plan de trabajo: 

Recopilar y analizar información de los 
sitios demostrativos,  

Elaborar metodologías e instrumentos 
para recolección de información 

Elaborar y concertar plan de trabajo 

 Plan de trabajo, con detalles 
según producto 1 

Seis semanas después 
de la entrega del 
producto 1 

 Fase de campo: 
- Entrevistas o dinámica a informantes 

clave (por sitio demostrativo) 
- Elaborar borrador de base de datos de 

productores y cálculos requeridos 
según productos y objetivos 

- Política de Pueblos Indígenas 

 

 Documentos y memoria de 
cálculo expuestas en 
productos 2, 3, 4 y 5 

Ocho semanas después 
de la entrega de los 
productos 2,3, 4 y 5 

 Fase de análisis  

 Preparación de documentos  

 Organización de reuniones con 
equipo técnico de CNCG 

 

 Portafolio de medidas y 
documento de síntesis 
según productos 6 y 7. 

 

 
7. Periodo de la contratación 

La ejecución de la presente consultoría se estima durará 17 semanas. 
 

8. Supervisión de la consultoría 
 

La supervisión de la consultoría estará bajo responsabilidad de un comité integrado por un 
representante de TNC y uno de RA. Además, el consultor principal será responsable de la entrega 
de los productos indicados, además de realizar presentaciones que le sean solicitadas. 
 

9. Monto total y forma de pago 

El monto total será definido por medio del análisis técnico financiero de las propuestas y el mismo 
se pagará en tres desembolsos, según el cuadro a continuación. Este monto global cubre los 
honorarios y los viáticos del consultor y de asistentes de campo (grupo mixto de hombre-mujer), 
así como los costos operativos para el desplazamiento a los sitios demostrativos. El consultor 
comunicará sus detalles bancarios y presentará facturas para los respectivos pagos. 
 

Productos % 
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Adelanto 10% 

#1 (Plan de trabajo)  20% 

#2,3, 4 y 5 (Análisis y memoria de cálculo) 35% 

#6 y 7 (portfolio y síntesis)  35% 

 
 

10. Perfil del Equipo Consultor 
 

 Un profesional de las ciencias agrícolas, con formación y experiencia en aspectos sociales, 
recursos naturales o ramas afines, deseable estudios de post grado y con experiencia 
mínima de 5 años en temas relacionados. 

 Dos asistentes de campo con formación profesional y experiencia en recursos naturales, 
producción agrícola, investigación social. 

 Conocimiento sobre la realidad social del Altiplano Occidental 

 Experiencia en la utilización de metodologías cuantitativas y cualitativas para la 
investigación rural, social y agrícola. 

 Experiencia en la sistematización de experiencias y lecciones aprendidas 

 Experiencia de trabajo con metodologías participativas 

 Capacidad para el trabajo en equipo y buenas relaciones interpersonales. 

 Habilidades de comunicación oral y escrita. 

 Disposición a desplazarse a las zonas en las que se desarrollaron las experiencias. 

 Disposición inmediata. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Nombre de la 

cuenca

Código 

microcuenca

Nombre de la 

microcuenca

Comunidad de 

intervención/referencia

Coordenadas UTM 

comunidad referencia
Municipio Departamento

Xaclbal (parte alta) 9493139 Río Chajul/Pumilá Batzchocolá 701534; 1723262 Nebaj El Quiché

Parraxtú 948822 Pajarito
Varias comunidades 

(Salinas Magdalena)
701901; 1696501 Sacapulas Quiché

Parte Alta Naranjo 95755752 Talcil Las Barrancas 633657; 1639812 San Juan Ostuncalco Quetzaltenango

Río Santa María 948975 Río Momosteco San Luis Sibilá 411676; 1680354 Santa Lucía La Reforma Totonicapán

Cabuz 95755847 Río Negro La Igualdad 655202; 1710715 San Pablo San Marcos

Huista 9429127 Limón

Varias comunidades 

(referencia Nuevo 

Belén)

387139; 1711709 Todos Santos Cuchumatán Huehuetenango

Quisil 9494196 Magdalena

Varias comunidades 

(referencia Magdalena 

Chancol)

672791; 1717791 Chiantla Huehuetenango

Xequijel 95755666 Eschaquichoj
Varias comunidades con 

énfasis en Tojcoral
646553; 1640551 Concepción Chiquirichapa Quetzaltenango

Pacaranat 948992 Pacaranat
Paraje León, aldea 

Xecachelaj
672972; 1717724 Santa María Chiquimula Totonicapán

Xequijel 95755663 Siguilá
Bosque municipal de 

Olintepque (1376 Ha)
659813; 1646033 Olintepeque Quetzaltenango
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