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TERMINOS DE REFERENCIA 

A CONTRATACIÓN DE UNA ASISTENCIA TÉCNICA DE APOYO A LA 
COORDINACIÒN/ANALISTA DE PROYECTOS 

 
Proyecto: Fortalecimiento de capacidades nacionales y locales para la reducción 
del riesgo climático y resiliencia en los asentamientos humanos en el Distrito de 

Kusapín, Comarca Ngäbe Buglé 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Los impactos del cambio climático son evidentes, y Panamá no escapa de esta realidad y 

existe evidencia que el país se ve afectado por lluvias intensas que provocan inundaciones, 

y también por períodos extensos de sequía que afectan las actividades agropecuarias y 

sociales, sin dejar de mencionar el inminente aumento del nivel del mar, desapareciendo 

lentamente geografía del territorio tanto del Atlántico como del Pacífico (MiAmbiente, 2021).  

 

Panamá cuenta con un nivel de vulnerabilidad al cambio climático “severo” al año 2030, 

resultando inevitable y urgente la implementación de medidas de adaptación que reduzcan 

esas vulnerabilidades (MiAmbiente, 2021). 

 

De acuerdo al Índice de Vulnerabilidad publicado en febrero del 2021, la Comarca Ngäbe 

Bugle se encuentra dentro de las zonas con mayor vulnerabilidad a nivel nacional (valores 

entre 0.64 y 1, es decir alto y muy alto). Casi la totalidad de los corregimientos en la 

Comarca Ngäbe Buglé se encontraron con valores por encima de 0.80, además se 

evidenció que la zona demuestra tener una capacidad adaptativa reducida, factor que 

incrementa aún más su nivel de exposición y vulnerabilidad. El elevado índice de pobreza 

extrema, y pobreza multidimensional afecta a salud, educación, vivienda y medios de vida, 

unido a la falta de planificación de asentamientos y ordenación territorial para la producción, 

actividad económica o las comunicaciones terrestres, contribuye aún más a una baja 

capacidad adaptativa y agudiza el problema. 

 

Ante esta realidad se hace urgente el desarrollo de estrategias locales que permitan la 

creación de capacidades referentes a atender las vulnerabilidades existentes dentro de la 

comarca para lograr incrementar su capacidad adaptativa y construir resiliencia ante los 

impactos del cambio climático. 

 

Para alcanzar una adaptación eficiente, es imprescindible identificar los posibles impactos 

del cambio climático y prepararse con los mejores mecanismos de adaptación. Por lo tanto, 

es importante abordar el concepto de vulnerabilidad de una manera integrada para entender 

aquellos elementos que sitúan en riesgo (riesgo de desastre y riesgo climático) a una 

población, un sistema productivo o un ecosistema (MiAmbiente, 2021). 

 

Esta acción de igual manera se vincula directamente con los compromisos establecidos por 

Panamá en su Contribución Determinada a Nivel Nacional (CDN1) y la Agenda 2030 de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible permitiendo a Panamá seguir avanzando en la acción 

climática nacional y local, especialmente en las comunidades más vulnerables. 
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Marco Político en Panamá 
 
Panamá cuenta con un marco habilitante de política pública y de planificación general para 
la gestión climática nacional y el desarrollo sostenible, lo que permite fortalecer e impulsar 
la implementación de proyectos climáticos, dentro de esta se puede mencionar:  
 

• Ley N° 41 del 1 de julio de 1998, Ley General del Ambiente, Gaceta Oficial N° 
23,578, 3 de julio de 1998 

 

• Decreto Ejecutivo 393 de 2015 que adopta los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) y dicta otras disposiciones. 

 

• Plan Estratégico Nacional con Visión de Estado “Panamá 2030” (PEN 2030) y el 
Plan Estratégico de Gobierno 2019-2024. Este último reconoce la necesidad de 
enfrentar a los problemas que provienen del cambio climático y el peligro que éste 
constituye para el bienestar de todas las personas panameñas, especialmente por 
la desprotección e inadecuada aplicación de regulaciones ecológicas en la cuenca 
del Canal y la Región del Darién. 

 

• Ley 8 de 2015 que modifica el Texto Único de la Ley 41 General de Ambiente de 
1998 y crea el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente).  

 

• Ley 40 de 2016 que ratifica el Acuerdo de París. 
 

• Decreto Ejecutivo N° 135 de 30 de abril de 2021 que reglamenta la adaptación 
 

• Decreto Ejecutivo N°1 del 11 de enero de 2000, Ministerio de Gobierno y Justicia, 
decreto por el cual se crea el Consejo Nacional de Desarrollo Indígena, Gaceta 
Oficial N° 23,980, 1 de febrero de 2000 

 

• Ley 37 del 29 de junio de 2009. Que descentraliza la administración pública. 
 

• Decreto Ejecutivo N°10 del 6 de enero de 2017. Que reglamenta la Ley 37 del 29 de 
junio de 2009. Que descentraliza la administración pública y dicta otras 
disposiciones, modificada por la Ley 66 del 29 de octubre de 2015. 

 

• Ley 37 del 2 de agosto de 2016 que establece la consulta y el consentimiento previo, 
libre e informado a los pueblos indígenas.  
 

• Resolución N°468 del 27 de junio de 2019. Por el cual se aprueba la Propuesta de 
la Política Nacional de Ordenamiento Territorial de Panamá, el Plan de 
Implementación y los Instrumentos de Gestión Territorial, y su anexo. 
 

• Resolución N°732 del 13 de noviembre del 2015. "Por la cual se establece los 
requisitos y procedimientos para la elaboración y tramitación de los Planes y 
Esquemas de Ordenamiento Territorial para el Desarrollo urbano y rural, a nivel local 
y parcial, adicionando criterios para la gestión integral de riesgos de desastres y 
adaptación al cambio climático, que permitan un desarrollo sostenible y su anexo. 
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• Resolución N° 389-2017 (De jueves 14 de septiembre de 2017) por la cual se 
aprueba la guía de elaboración y explicación para la incorporación de la gestión 
integral de riesgo de desastre en los planes y esquemas de ordenamiento territorial 
de panamá, que amplía conceptos técnicos de la resolución n°732-2015 de 13 de 
noviembre de 2015, que establece los requisitos y procedimientos para la 
elaboración y tramitación de los planes y esquemas de ordenamiento territorial en 
la República de Panamá. 

 
EUROCLIMA+ 
 

El programa EUROCLIMA+ tiene como línea de acción central la reducción de los impactos 
del cambio climático y sus efectos en la región de América Latina a través de, entre otros 
factores, la gestión de la adaptación y resiliencia nacional y local. A continuación, se 
describen las líneas de acción prioritarias: 

 
1. Planes y políticas  

Fortalecimiento de instituciones, planes y políticas vinculadas al desarrollo y al 
avance de los objetivos nacionales de cambio climático. 

2. Finanzas climáticas 
Fortalecimiento de marcos propicios, capacidades institucionales e instrumentos 
de financiamiento e inversión para el logro de los objetivos climáticos nacionales. 

3. Transparencia 
Mejoramiento de la transparencia y la rendición de cuentas de la política climática y 
la implementación de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC). 
Acompañamiento al desarrollo de los sistemas de información y generación de 
escenarios climáticos. 

4. Coordinación intersectorial, multinivel y múltiples interesados 
Mejoramiento en la coordinación entre sectores, diferentes niveles de gobierno y 
múltiples actores. 

5. Acción para el empoderamiento climático 
Fortalecimiento de la educación en cambio climático, participación y 
sensibilización. 

6. Género y grupos vulnerables 
Fortalecimiento en la integración de la perspectiva de género y participación de 
grupos vulnerables, pueblos indígenas y comunidades locales, en políticas, planes 
de acción y otras medidas relacionadas con las Contribuciones Determinadas a 
Nivel Nacional (NDC). 

EUROCLIMA+ contempla la necesidad de una atención prioritaria a los colectivos más 
vulnerables a los impactos del cambio climático, asumiendo el impacto diferencial desde 
una perspectiva de género y sobre aquellas personas y comunidades que, por sus formas 
de vida, se hallan más expuestas a las amenazas y riesgos climáticos.  

Al incluir a los pueblos indígenas en la acción climática y reforzar los conocimientos, las 
tecnologías, las prácticas y los esfuerzos de estas comunidades se pueden desarrollar 
estrategias a corto, mediano y largo plazo que permitan la construcción de resiliencia 
climática y aumento de capacidad adaptativa para dar respuesta a los impactos del cambio 
climático de manera efectiva y directa, especialmente ante los últimos reportes presentados 
sobre la ciencia del clima por el IPCC. 

http://euroclimaplus.org/lineas-de-actuacion/planes-y-politicas
http://euroclimaplus.org/lineas-de-actuacion/financiamiento-climatico
http://euroclimaplus.org/lineas-de-actuacion/financiamiento-climatico
http://euroclimaplus.org/lineas-de-actuacion/transparencia-y-datos
http://euroclimaplus.org/lineas-de-actuacion/transparencia-y-datos
http://euroclimaplus.org/lineas-de-actuacion/articulacion-de-actores
http://euroclimaplus.org/lineas-de-actuacion/articulacion-de-actores
http://euroclimaplus.org/lineas-de-actuacion/accion-para-el-empoderamiento-climatico
http://euroclimaplus.org/lineas-de-actuacion/accion-para-el-empoderamiento-climatico
http://euroclimaplus.org/lineas-de-actuacion/genero-y-grupos-vulnerables
http://euroclimaplus.org/lineas-de-actuacion/genero-y-grupos-vulnerables
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El Proyecto está enfocado en una zona altamente vulnerable al cambio climático y cuya 
capacidad adaptativa se considera reducida, influenciada por factores coexistentes como 
la desigualdad social y la pobreza multidimensional, está alineado complemente con los 
objetivos y visión del programa EUROCLIMA+.  

Igualmente, la acción está vinculada de manera directa con la Contribución Determinada a 
Nivel Nacional actualizada de Panamá (CDN1), por ello aporta e impulsa el cumplimiento 
de los objetivos climáticos establecidos en el Acuerdo de París ratificado por Panamá a 
través de la Ley 40 del 12 de septiembre de 2016.  

En la CDN1, presentada en diciembre del 2020, detalla veintinueve (29) compromisos 
estructurados en torno a diez sectores y áreas estratégicas, entre ellas asentamientos 
humanos resilientes, lo que ha dado como resultado un incremento en el nivel de ambición 
nacional incluyendo compromisos concretos en mitigación junto con la integración de la 
resiliencia y la adaptación en la planificación del desarrollo a largo plazo a través de la 
creación de planes de adaptación sectoriales.  

Los compromisos dispuestos, serán progresivos y se implementarán mediante un enfoque 
participativo y transparente, sobre la base de nuestras circunstancias nacionales. 

 
Resumen del proyecto 

Esta acción tiene como objetivo desarrollar una acción piloto para generar capacidades 

nacionales y locales (Comarca Ngäbe Bugle), apoyar la reducción de la vulnerabilidad, la 

gestión del riesgo climático y mejora de resiliencia en asentamientos humanos en el distrito 

de Kusapín y el desarrollo sostenible en el territorio. Partiendo de un análisis de la 

vulnerabilidad, capacidades instaladas, necesidades y brechas se desarrollará un proceso 

que involucre a actores locales, MiAmbiente, y socios técnicos para la construcción de 

herramientas metodológicas validadas en un proceso de ordenación, planificación para la 

adaptación al cambio climático y gestión de riesgos a nivel local que pueda ser replicable 

en el ámbito nacional.    

Socios estratégicos 

 

Para la ejecución de este proyecto requiere contar con la participación de una serie de 

socios estratégicos. A continuación, el listado y descripción de la participación de cada uno 

en proyecto: 

• La Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID): Estado miembro y 

agencia implementadora del proyecto. 

• Centro Internacional de Desarrollo Sostenible (CIDES): gestor financiero para el 

desarrollo del proyecto. 

• Ministerio de Ambiente, Dirección de Cambio Climático: entidad líder y coordinadora 

del proyecto. 

• Centro del Agua del Trópico Húmedo Para América Latina y El Caribe (CATHALAC): 

Socio estratégico para el desarrollo del proyecto. 

• Universidad de Panamá. 

• Municipio de Kusapín: Socio estratégico para el desarrollo del proyecto. 
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• Asociación de Municipios de Panamá (AMUPA): Socio estratégico para el desarrollo 

del proyecto. 

• Ministerio de Gobierno, Viceministerio de Asuntos indígenas: Socio estratégico para 

el desarrollo del proyecto. 

  

Resumen del modelo de gestión  
 
Principales socios 

 

Ministerio de Ambiente: Líder de la acción a través de la Dirección Nacional de Cambio 

Climático.  

• Coordina el proyecto a nivel técnico e institucional con el resto de instituciones 
socias.  

• Coordina el Comité Directivo y el Comité Técnico. 

• Elabora y suscribe los informes técnicos. 

• Coordina directamente con la AECID todas las actividades del proyecto. 

• Junto con el CIDES, elabora registros informes financieros del Proyecto. 

• Sistematiza la experiencia para replica en otros puntos del país. 
 
Centro Internacional de Desarrollo Sostenible (CIDES): Gestión administrativa de la 
subvención. 

• Aporta procedimientos de gestión 

• Elabora y subscribe contratos por encargo y a petición de Miambente. 

• Elabora documentos de pago 

• Junto con Ministerio de Ambiente, elabora informes de ejecución financiera del 
Proyecto. 

• Sistematiza el proceso para su difusión. 
 
Municipio de Kusapín: 

• Coordina las acciones locales con autoridades tradicionales, las organizaciones, 
comités locales, autoridades, asociaciones y sector privado de Kusapín. 

• Elabora planificación municipal con apoyo del Proyecto. 

• Aprueba la planificación municipal a través de resolución.  

• Establece presupuesto anual y canaliza fondos nacionales e internacionales para la 
ejecución del Plan de Desarrollo con Enfoque de Adaptación.  

 
Ministerio de Gobierno: 

• Apoya las acciones locales en el Municipio de Kusapín. 

• Canaliza el apoyo sectorial de la Junta Técnica Comarcal. 

• Canaliza apoyo de SINAPROC para fortalecimiento del Sistema de Protección Civil 
a nivel local. 

• Canaliza apoyo financiero de la Estrategia Nacional de Pueblos Indígenas, 
financiado por el Banco Mundial. 

 
Asociación de Municipios de Panamá (AMUPA):  

• Canaliza su apoyo a través de su asociación regional, Departamento de 
Capacitación y Formación, y Departamento de Gestión de Riesgos. 
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Ministerio de Desarrollo Social (MIDES): 

• Canaliza su apoyo a través de la Dirección de Plan Colmena en la Comarca Ngäbe 
Buglé. 

• Actualiza la data de registro único de beneficiaries de programas sociales. 
 
1. Objetivo de la consultoría 
 
Este proyecto tiene como objetivo reducir las vulnerabilidades existentes y futuras de las 

zonas más vulnerables del país, específicamente en las comarcas indígenas, ya que como 

se ha evidenciado a través del Índice de Vulnerabilidad (2021) son las regiones más 

vulnerables al cambio climático a nivel nacional. Esto se realizará a través de la planificación 

territorial y local con un enfoque adaptativo y de resiliencia con el apoyo de estudios 

técnicos de vulnerabilidad y riesgo climático. Fomentando, a su vez, la creación de 

capacidades locales para la gestión adecuada de la zonificación territorial y distribución 

comunitaria que permitan asentamientos humanos sostenibles y resilientes al clima. 

 

Puntualmente, esta consultoría tiene los siguientes objetivos: 

 

• Asistir al Coordinador(a) del proyecto en aspectos técnicos y operativos. 

• Apoyar a nivel local en la coordinación con los socios ejecutores del Proyecto, 

autoridades locales, otros actores locales, proveedores de servicios la ejecución de 

las actividades y seguimiento. 

• Recopilar de información e insumos para la elaboración de documentos técnicos y 

administrativos a requerimiento del Coordinador(a) y los socios ejecutores del 

proyecto. 

2. Responsabilidades y tareas 
 
Principales responsabilidades y tareas:  
 

• Apoyar en la coordinación y convocatorias con las autoridades locales y 
autoridades tradicionales de las comunidades beneficiadas con los proyectos. 

• Apoyar en la elaboración de reportes e informes técnicos.  

• Apoyar en la preparación de las especificaciones técnicas requeridas en los 

documentos bases para los procesos de contratación requeridas en el proyecto. 

• Apoyar en las reuniones técnicas presenciales en Kusapín o virtuales. 

• Apoyar en la coordinación de las consultas participativas a nivel local. 

• Llevar registros y controles del avance de indicadores y resultados del proyecto 

según el cronograma de ejecución. 

• Preparar y presentar al coordinador/a del proyecto, los informes requeridos de 

la organización y de la ejecución del Proyecto. 

• Asegurar en el terreno que exista una adecuada secuencia en el desarrollo de 

las actividades incorporadas en los POA que posibilite la correcta planificación 

de los procesos y plazos previstos para la contratación de bienes y servicios. 

• Participar en las reuniones técnicas con las instancias gubernamentales, ONG 

y otras organizaciones, a fin de proporcionar información del avance del 

proyecto. 
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• Mantener informado a la Coordinación del Proyecto de todas las actividades del 

Proyecto e incidencias. 

• Enlace con el Ministerio de Ambiente – Sede Regional de la Comarca Ngäbe 

Buglé, las autoridades locales y las instituciones involucradas a nivel regional en 

la comarca.  

3. Coordinación con el MIAMBIENTE, AECID y CIDES 

 

• Se contará con un espacio físico en las oficinas del Municipio de Kusapín o en la 

sede regional del Ministerio de Ambiente en la Comarca Ngäbe Buglé, así como con 

el equipo necesario, insumos y movilidad de acuerdo con la programación aprobada.  

• Desde su incorporación, Miambiente y la AECID definirán las funciones específicas 

y criterios de rendimiento. 

 

4. Perfil 
 

• Licenciatura en Ciencias Ambientales, Ciencias Agrónomas, Ingeniería Agrónoma, 
Ingeniería Ambiental o áreas similares. 

• Maestría en Ciencias Ambientales, Manejo de Cuencas, Recursos Naturales o 
áreas similares.  

• Experiencia en gestión de proyectos locales de desarrollo y/o proyectos de 
cooperación internacional. 

• Experiencia en trabajo en territorios indígenas. 

• Conocimiento de las ciencias ambientales, normativa ambiental, y sobre todo 
temas relacionados a adaptación y resiliencia al cambio climático.  

• Conocimiento general en planificación local con enfoque adaptativo.   

• Conocimiento en manejo y gestión de cuencas hidrográficas. 

• Conocimiento general sobre el Acuerdo de París y su implementación en el marco 
nacional. 

• Capacidad de trabajo en equipo y liderazgo en su entorno. 

• Capacidad de negociación y diálogo, especialmente con comunicades locales. 

• Facilidad de comunicación y capacidad analítica. 

• Capacidad comprobada para la redacción de documentos e informes. 

• Manejo avanzado de Microsoft Office. 

• Dominio de la lengua ngäbere. 
5. Requisitos 
 

• Flexibilidad horaria. 

• Dedicación a tiempo completo  

• Residencia en Kusapín o áreas cercanas. 

• No estar inhabilitado por la ley. 

• Licencia de conducir vigente. 

• No estar relacionado con 3er. grado de consanguinidad y/o 2do. grado de afinidad 

con algún actor clave o contraparte del Proyecto. 

• Contar con libreta oficial de facturas. 

• Disponibilidad inmediata. 
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6. Duración estimada 
 
La duración de la asistencia técnica será de acuerdo con la duración del proyecto. Para lo 
cual se realizará un contrato de asistencia técnica con un periodo 12 meses, comenzando 
el 15 de agosto del 2022. 
 
 
7. Presupuesto  
 
El valor establecido para este servicio de asistencia técnica es de $21,600.00 dólares, con 
desembolsos mensuales de $1,800.00 dólares, para lo cual el consultor deberá entregar 
informes de avances de ejecución técnica y presupuestaria que deberán ser aprobados por 
AECID, CIDES y MiAmbiente. 
 
El consultor/a asume seguros e impuestos derivados de este contrato. 
 
8. Selección de candidatos/as 
 

Para valorar las proposiciones se utilizarán una pluralidad de criterios de adjudicación 

en base a los criterios de adjudicación cualitativos. 

● Criterio 1: Adecuación del perfil profesional por cualificación, experiencia. 

● Criterio 2: Entrevista 

Ponderación (Mínimo 70-máximo 100) 

Criterio 1: 50% sobre el total 

Criterio 2: 50% sobre el total 

 

Criterios a valorar Puntaje 

mínimo 

Puntaje 

máximo 

Puntaje 

Criterio 1: Perfil 35 50  

Criterio 2: Entrevista 35 50  

TOTAL 70 100 70-100 

 

9. Régimen de contratación 
 

La contratación por servicios profesionales será realizada por la institución administradora 

del Proyecto, el Centro Internacional para el Desarrollo Sostenible de Panamá (CIDES), 

con aplicación del marco jurídico legal de Panamá.  

 
 



 n estimada  

 9 

 
10. Presentación de Ofertas 
 
Los/as interesados/as deberán entregar su curriculum vitae completo con copia de los 
diplomas o certificados, según corresponda, y una declaración de motivos para acceder al 
puesto. 
 
El plazo de entrega finalizará el próximo 18 de julio de 2022 y se podrá realizar a través de 
correo electrónico en las siguientes direcciones de correo electrónico: aecid-
otcpanama@aecid.es, info@cides.net expresando en el asunto: ASISTENCIA TÉCNICA 
APOYO A LA COORDINACIÓN/ANALISTA DE PROYECTOS- Nombre del proponente. 
 
 
También la entrega podrá hacerse en físico en las oficinas de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), Calle Gonzalo Crance, Edificio 179, 
Ciudad del Saber, Clayton, Ciudad de Panamá, expresando en el Asunto: ASISTENCIA 
TÉCNICA APOYO A LA COORDINACIÓN/ ANALISTA DE PROYECTOS- Nombre del 
proponente. 
 
 

mailto:aecid-otcpanama@aecid.es
mailto:aecid-otcpanama@aecid.es

