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TERMINOS DE REFERENCIA 

 
Consultoría Diseño Participativo de Plan de Comunicación para la CLOCSAS 

 
Noviembre, 2019 

Proyecto 
Cooperación Técnica Regional No Reembolsable No. ATN/MA-16902-RG y ATN/MA-16903-RG. Proyecto 
Sostenibilidad de los servicios comunitarios de agua y saneamiento en América Latina. 
 

Identificación del Contratante  
Fundación Avina 
Calle Evelio Lara-Casa 131B, Ciudad del Saber,  
Clayton- Ciudad de Panamá, Panamá 
Teléfono +507 317-1121 

 

 
I. Antecedentes 

Según estimaciones recientes, existen más de 145 000 Organizaciones Comunitarias de Servicios de Agua 

y Saneamiento u OCSAS en Latinoamérica que dan acceso a agua a más de 70 millones de habitantes. En 

los países centroamericanos y andinos, el porcentaje de la población atendida por estas organizaciones 

comunitarias oscila entre el 30 y el 40%. 

Sin embargo, hoy en día, aunque algunas de esas OCSAS son fuertes y capaces de proveer agua a sus 

comunidades de manera sostenible, lamentablemente esa no es la norma.  De manera general, se trata 

de organizaciones débiles, con poco apoyo institucional, limitados recursos, pocas oportunidades de 

fortalecer sus capacidades, baja cohesión entre ellas y limitada representación a nivel nacional que les 

permita ser visibles y tomadas en cuenta. 

El problema en agua y saneamiento rural en Latinoamérica no es entonces sólo de acceso o inclusión de 

la población marginada, es también y sobre todo, de calidad y sostenibilidad del servicio. 

En el marco del II Encuentro Latinoamericano de Gestión Comunitaria del Agua, en setiembre 2011, en 

Cusco, Perú, 35 representantes de Organizaciones Comunitarias de Servicios de Agua y Saneamiento y de 

redes de éstas, de 14 países de Latinoamérica y el Caribe, tomaron la decisión de conformar una 

Confederación Latinoamericana de Organizaciones Comunitarias de Servicios de Agua y 

Saneamiento(CLOCSAS). 

Durante el III Encuentro Latinoamericano de Gestión Comunitaria del Agua, que se realizó en Cuenca, 

Ecuador, en septiembre de 2012, la CLOCSAS efectúa su Asamblea Fundacional. En ese marco, se analizan 

y aprueban sus Estatutos y 14 delegaciones de país eligen el Comité Director de la CLOCSAS, que estaría 

compuesto por ocho representantes de países diferentes. La CLOCSAS nace así formalmente en el 

año2012. 

La CLOCSAS, entidad asociativa continental, promueve la Asociatividad de las OCSAS, entre pares y/u 

organizaciones público-comunitarias, como estrategia para el fortalecimiento de la Gestión Comunitaria 

del Agua (GCA) en Latinoamérica y el Caribe. Para lograr esto, la CLOCSAS fomenta el accionar de las 

asociaciones miembros, promoviendo vínculos fuertes entre ellas y articulando esfuerzos de capacitación 

e incidencia a nivel nacional, regional e internacional para el desarrollo e implementación de políticas y 

estrategias sostenibles de gestión del agua y saneamiento, todo en beneficio de las OCSAS. 
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El Directorio de la CLOCSAS está conformado por ocho integrantes: presidente, vicepresidente, tesorero, 

secretario, tres vocales y un fiscal. Todos deben ser gestores comunitarios del agua. Normalmente los 

miembros del Directorio CLOCSAS tienen sus propias actividades laborables y el tiempo que les queda 

libre lo dedican a su OCSAS y a la CLOCSAS, de manera ad honórem. 

Entre junio y octubre del 2016, mediante talleres participativos, el directorio de la CLOCSAS elaboró el 

Modelo de Gestión Estratégica Institucional, donde se definen las siguientes áreas funcionales: 

Gestión del Conocimiento y Comunicación 

Gestión Local 

Proyección Estratégica 
Gestión Financiera y Administración 

 

 

Con la finalidad de operacionalizar el plan estratégico, la CLOCSAS creó su Fundación el 20 de octubre de 

2016, con sede en Panamá, con el objetivo de promover y fortalecer la asociatividad y capacidad de 

incidencia de las OCSAS de Latinoamérica y el Caribe, mediante procesos innovadores, transparentes, 

solidarios y con compromiso, como estrategia para el logro del acceso sostenible y efectivo de la 

población al agua y al saneamiento. Entre las prioridades institucionales de CLOCSAS está la activación de 

su fundación, como brazo operativo de las actividades en los países. 

Sin embargo, es necesario revisar la validez de los procesos propuestos en el Modelo de Gestión 

Estratégica Institucional, y realizar los ajustes necesarios para poder lograr los objetivos institucionales de 

la CLOCSAS y su sostenibilidad en el largo plazo. 

El BID ha otorgado el financiamiento del proyecto ”Sostenibilidad de los servicios comunitarios de agua y 

saneamiento en América Latina y el Caribe”, cuyo principal beneficiario es la CLOCSAS, y dentro del 

componente 1, Consolidación institucional de la CLOCSAS, se contempla la contratación de un consultor 

para el diseño participativo de una estrategia de comunicación para la CLOCSAS y el arranque de su 

implementación.  

 

II. Sobre la contratante 
 

 
Fundación Avina es una organización latinoamericana cuya misión es: “Desde América Latina, impactar 
en el desarrollo sostenible, creando condiciones favorables para que actores diversos puedan contribuir 
juntos al bien común”. Para cumplir con su misión, Avina identifica oportunidades de acción para un 
cambio sistémico hacia el desarrollo sostenible, vinculando y fortaleciendo a personas e instituciones en 
agendas de acción compartidas. La organización genera y apoya procesos colaborativos que mejoran la 
calidad de los vínculos entre emprendedores, empresas, organizaciones de la sociedad civil, el sector 
académico e instituciones gubernamentales para contribuir juntos al bien común. Avina construye las 
condiciones favorables para que las acciones generen incidencia en los espacios de poder para alcanzar 
cambios relevantes en la sociedad y que conduzcan a una América Latina sostenible. Avina trabaja en 15 
países de América Latina y el Caribe — Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El 
Salvador, Guatemala, Haití, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay. Desde Estados Unidos y Europa 
se facilita la construcción de alianzas con organizaciones interesadas en apoyar procesos de innovación y 
transformación en América Latina. Desde el 2015 expandimos nuestra presencia a África, la que 
consolidamos durante 2018 en una estrategia de desarrollo sur global. Para más informaciones acceder a 
la página www.avina.net. 
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Este contrato se realizará con los fondos de la Cooperación Técnica Regional No Reembolsable BID - 

CLOCSAS - AVINA No. ATN/MA-16902-RG y ATN/MA-16903-RG. Proyecto Sostenibilidad de los 

servicios comunitarios de agua y saneamiento en América Latina.  En la selección del consultor 

participarán tanto la entidad contratante como la CLOCSAS. 

 

 

III. Objetivo de la Consultoría 

El objetivo de esta consultoría es el diseño  participativo, junto con los miembros del Comité Director de la 
CLOCSAS, de una estrategia de comunicación para la CLOCSAS con alcance regional, así como la 
implementación de acciones y productos comunicacionales priorizados en el plan. 

 

IV. Actividades específicas 

La consultoría comprende, como mínimo, las siguientes actividades: 

1. Plan de trabajo: incluye las principales actividades a realizar durante la consultoría, con un cronograma 
y resultados asociados 

2. Revisión y replanteamiento de la identidad visual de la CLOCSAS 

3. Elaboración participativa de la Estrategia de Comunicación.  Facilitación de un taller participativo 
presencial, con el Comité Director de la CLOCSAS en el que se generarán los principales insumos para la 
preparación de la Estrategia. La estrategia incluirá, como mínimo: 

a. Objetivos claros del plan a corto, mediano y largo plazo, asociados con el Modelo de 
Gestión Estratégica Institucional y el Plan de Acción de la CLOCSAS 

b. Alcance de la Estrategia de comunicación 

c. Personas involucradas en la Estrategia de comunicaciones y roles 

d. Acciones principales clave y secundarias de la Estrategia de comunicación 

e. Herramientas y medios de ejecución de la Estrategia de ejecución 

f. Definición de públicos meta y mensajes clave para cada público. 

g. Metodología de implementación 

h. Indicadores de productos y resultados a corto, mediano y largo plazo 

4. Preparación de un cronograma de acciones a desarrollar para, por lo menos, el primer año de 
implementación del Plan de Comunicación, dejando previsto lineamientos y acciones para la 
elaboración del cronograma de los años 2 y 3.  

5. Preparación de un presupuesto para el primer, segundo y tercer años de implementación indicando las 
actividades que podrán ser realizadas con los recursos asignados para este fin, en el marco de esta 
consultoría. 

6. Acompañamiento puntual y virtual a la CLOCSAS, en la implementación de las actividades priorizadas 
en el plan de comunicación, administrando y ejecutando un presupuesto asignado para este fin.   

7. Preparación de productos comunicacionales priorizados en la Estrategia y cubiertos con los recursos 
asignados para este fin. 

 

V. Entregables 

 

Las Actividades propuestas en estos Términos de Referencia generarán como mínimo: 

 Entregable 1: Plan de trabajo 

 Entregable 2: Documento con la Estrategia de comunicación de la CLOCSAS 

 Entregable 3: Cronograma y presupuesto para la implementación de la Estrategia de 
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Comunicación, para el primer año y, presupuesto y lineamientos para la elaboración 

de un cronograma en los años 2 y 3. 

 Entregable 4: Productos comunicacionales priorizados en el plan, cubiertos con los recursos 

asignados para este fin en el marco de la presente consultoría. 

 

 
VI. Cronograma de pagos 

 

 10 % a la presentación del entregable 1 

 15% a la aprobación de los entregables 2 y 3. 

 75% a la entrega de los productos comunicacionales priorizados (este pago se dividirá en varias parcelas, a 
partir de un plan de producción acordado entre las partes y de la entrega de los productos comunicacionales) 

 
VII. Características de la consultoría 

 Categoría y Modalidad de la Consultoría: consultor individual  

 Duración del Contrato: 10 meses. Los primeros 4 meses (febrero a mayo) serán para el diseño 
participativo de la estrategia, con actividades virtuales preparatorias y un taller presencial en un país 
por definir.  El resto del plazo es para el acompañamiento puntual y virtual a la CLOCSAS, en la 
implementación de las actividades priorizadas en la estrategia de comunicación, administrando y 
ejecutando un recurso asignado para este fin. 
 

 Modalidad de Prestación del Servicio: Consultoría externa. El consultor deberá indicar su sede habitual 
de prestación de servicios y deberá tener disponibilidad para viajar a, al menos 1 taller, con el Comité 
Director de la CLOCSAS. 

 Coordinación y redición de cuentas: El/la consultor/a organizará la prestación de sus servicios con el 

Coordinador del Programa de Avina en articulación con un/a delegado/a del Comité Director de la 

CLOCSAS y con el consultor/a seleccionado/a para el Acompañamiento a la implementación del Plan 

Estratégico de la CLOCSAS. La rendición de cuentas y presentación de entregables la hará con la 

Entidad Contratante, en este caso, Fundación Avina. 

 Monitoreo: Al ser la CLOCSAS la principal beneficiaria de esta consultoría, los trabajos serán 

monitoreados y aprobados en un primer término, por la presidencia de CLOCSAS y/u otro delegado 

del Comité Director. Avina, que también tiene un rol de monitoreo del proyecto y es la entidad 

contratante, tomará en cuenta estos insumos provistos por la CLOCSAS, para dar su visto bueno final 

a los entregables del Consultor. 

 

VIII. Perfil Solicitado 
 

El consultor tendrá experiencia de al menos 3 años en la elaboración e/o implementación de estrategias de 
comunicación, preferiblemente en el sector agua y saneamiento y con la participación de la sociedad civil.  
Idealmente, el consultor o consultora tendrá conocimiento de los retos y estrategias de gestión comunitaria en 
la región de América Latina y el Caribe. 
 

IX. Pago y Condiciones  

 

Los honorarios serán determinados de acuerdo a las políticas y procedimientos del Banco. 
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Adicionalmente, los candidatos deberán ser ciudadanos de uno de los países miembros del BID. 

La contratación será realizada por la entidad legal de Fundación Avina en Panamá.  Los honorarios 

definidos son por todo concepto.  Los cargos por transferencias bancarias e impuestos correspondientes 

al país serán incluidos en la oferta del consultor.  Para esta consultoría se estima un rango de honorarios 

profesionales total de entre US$4,000 a US$6,000 

 

El/la consultor/a tendrá a su cargo un presupuesto adicional a los honorarios, para cubrir sus gastos de 

viaje para el taller participativo de diseño del plan de comunicación y para la 

implementación/elaboración de productos comunicacionales priorizados en la Estrategia.  El monto 

exacto de este presupuesto le será dado a conocer una vez que se le informe que ha sido seleccionado/a 

para la consultoría, pero se encuentra en un rango entre los US$7,000 y US$10,000. 

 

X. Otras condiciones 

Consanguinidad: De conformidad con la política del Banco aplicable, los candidatos con parientes 

(incluyendo cuarto grado de consanguinidad y segundo grado de afinidad, incluyendo cónyuge) que 

trabajan para el Banco como funcionario o contractual de la fuerza contractual complementaria, no serán 

elegibles para proveer servicios al Banco. 

Diversidad: El Banco y Fundación Avina están comprometidos con la diversidad e inclusión y la 

igualdad de oportunidades para todos los candidatos. Acogemos la diversidad sobre la base de 

género, edad, educación, origen nacional, origen étnico, raza, discapacidad, orientación sexual, 

religión, y estatus de VIH/SIDA. Alentamos a aplicar a mujeres, afrodescendientes y a personas de 

origen indígena. 

 

Agradecemos envío de CV y carta de intención con honorarios sugeridos hasta el 11 de diciembre 2019 a 
desarrollo.humano@avina.net Podrá ser solicitados portafolio de productos anteriores realizados por el/la 
consultor/a. 

 


