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Términos de referencia 

Consultoría para el Acompañamiento a la CLOCSAS 
para su fortalecimiento estratégico y su gestión 

 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

En América Latina, 219 millones de personas no tienen acceso a agua gestiona de forma 
segura mientras que 492 millones de latinoamericanos no acceden a saneamiento 
gestionado de forma segura.   En las zonas lrurales de esta región los porcentajes de 
cobertura son inferiores a los de zonas urbanas; con niveles de cobertura del 84% vs 97% en 
agua y 64% vs 88% en saneamiento, respectivamente, lo que influye en los niveles de 
desarrollo entre lo rural y lo urbano (Unicef y     OMS, 2015). Es en el contexto rural donde se 
debe destacar el rol que cumplen actores comunitarios cuando asumen la gestión del agua. La 
gestión comunitaria del agua es un modelo ampliamente escalado en América Latina. 
Fundación Avina ha estimado que, en esta región, al menos 70 millones de personas de 
comunidades rurales y periurbanas tienen acceso al agua y saneamiento a través de más de 
145,000 organizaciones comunitarias de servicios de agua y saneamiento (OCSAS). Este modelo 
de gestión descentralizado tiene más de 50 años de existencia y ha sido clave para contribuir a 
cerrar la brecha de acceso al agua y saneamiento en la región. Frente a los desafíos que 
representa el ODS #6 de la ONU, en cuanto a alcanzar la universalización del acceso y asegurar 
la calidad y la sostenibilidad de los servicios, resulta clave el fortalecimiento de estas 
organizaciones. 

Para fortalecerse y resultar más visibles ante los Gobiernos y la sociedad, las OCSAS se han 
articulado y asociado entre ellas a nivel de subregiones (i.e. cuencas hidrográficas o 
municipios); a nivel de país y, más recientemente, a nivel latinoamericano. La Confederación 
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Latinoamericana de Organizaciones Comunitarias de Servicios de Agua y Saneamiento 
(CLOCSAS) reúne a asociaciones nacionales y subnacionales de OCSAS de 15 países1, las cuales 
representan en su conjunto a aproximadamente 20,000 organizaciones comunitarias. La 
CLOCSAS tiene como misión promover y fortalecer la asociatividad y capacidad de incidencia 
de las organizaciones comunitarias 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. Si bien la CLOCSAS ha 
desarrollado algunos planes de gestión y estrategia, como organización de base que es, todavía 
le quedan retos pendientes para lograr la mejora de su gestión, tanto a nivel administrativo, 
como financiero y de comunicación, para la sostenibilidad de la institución y su impacto en las 
OCSAS y la gestión de los sistemas de agua potable y saneamiento en la región. 

Habiendo otorgado el BID el financiamiento para el proyecto “Sostenibilidad de los Servicios 
Comunitarios de Agua y Saneamiento en América Latina y el Caribe”, dentro del cual está el 

“Componente 1: Consolidación institucional de la CLOCSAS”, se contempla la contratación 
de un consultor para el Acompañamiento a la CLOCSAS para su fortalecimiento estratégico y 

su gestión. 

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

1 Los países que forman parte actualmente de la CLOCSAS son: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, 
Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Paraguay, Bolivia, Argentina, Chile, Brasil y 
República Dominicana 
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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 

III. Objetivo de la Consultoría

IV. Actividades Específicas

Las principales actividades son las siguientes: 

i. Promover, facilitar y realizar seguimiento a la implementación del Plan Estratégico de la
CLOCSAS incluyendo la sistematización y aplicación de los manuales de procedimientos, las
herramientas de gestión y las actividades de comunicación.

ii. Sistematización de los manuales de procedimientos y las herramientas de gestión que se
definan en el taller sobre esos temas, coordinando con el Consultor de Fortalecimiento
Institucional de la CLOCSAS los formatos a utilizar y la versión final de los documentos.

iii. Realizar el monitoreo de todas las actividades definidas en el plan estratégico de la
CLOCSAS, incluyendo un control de calidad de los procedimientos, incorporación de mejoras
continuas, asesoría al equipo gestor de la CLOCSAS y sus áreas funcionales (incluida la
Fundación CLOCSAS), entre otros.

iv. Realizar la documentación y sistematización de todo el proceso que implica el componente
1 del Proyecto con el BID, para que pueda ser compartido con públicos locales y
latinoamericanos.

v. Medir los indicadores definidos por la CLOCSAS en el taller de Plan Estratégico, al final de la
consultoría para analizar los avances y proponer mejoras en los procesos y acciones.

vi. Realizar el seguimiento del proceso de contratación de servicios y dar seguimiento y
acompañamiento a las diferentes contrataciones que se realicen en el marco del
Componente 1 de este proyecto financiado por el BID, que tiene que ver con el  proceso de
fortalecimiento institucional de la CLOCSAS, durante el período de la consultoría.  Esto
implicará coordinar con la Fundación Avina, la entidad contratante, para convocar a las
reuniones periódicas de seguimiento con los consultores y demás actores relevantes,
recordar fechas de entrega de informes, revisarlos y compartirlos con el Comité Director de
la CLOCSAS para su conocimiento.

vii. Asegurar los procesos de contratación y coordinación con actores locales para la
implementación de las actividades relacionadas con los talleres con OCSAS del componente

El/la Consultor/a será responsable de la coordinación programática regional de a los procesos de 
fortalecimiento de la CLOCSAS, a través del seguimiento de sus actividades y plan de acción hasta 
enero 2021 de acuerdo con las actividades específicas detalladas más abajo.
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1, incluyendo la elaboración de términos de referencia y el seguimiento y control de calidad 
de la documentación y productos entregados. 

viii. Acompañar el proceso de diseño, la organización y la ejecución de todos los talleres 
planificados en el Componente 1. Coordinará la organización de un taller de planificación 
estratégica; un taller de elaboración del plan de comunicaciones de CLOCSAS, un taller de 
evaluación final del proceso; y tres talleres nacionales con la participación de OCSAS locales.  

ix. Consolidar un informe semestral total del proyecto, con base a los informes semestrales 
elaborados por los consultores y/o responsables de actividades del mismo.    

x. Apoyar a la CLOCSAS a identificar oportunidades de financiamiento y a escribir propuestas 
en base a convocatorias. 

xi. Apoyar a CLOCSAS en la definición y puesta en marcha de procesos continuos de 
coordinación y articulación regional, con la participación de redes y asociaciones nacionales 
y la incorporación de nuevas organizaciones.  
 

V. Entregables 
 

1. Plan de trabajo: cronograma de actividades con presupuesto, que incluya la realización de 
5 talleres y viajes a lo largo de todo el periodo de la consultoría; cronograma de desembolsos 
trimestrales e indicadores de desempeño de la consultoría. 

2. Informe de línea de base a partir de los indicadores de implementación de la estrategia 
CLOCSAS definido en el Plan Estratégico,  

3. Informes de avances narrativos y financieros bimestrales en cuanto a la implementación de 
la estrategia de la CLOCSAS, viajes y talleres realizados.   

4. Actualización del plan de desembolsos, cuando sea necesario. 
5. Al menos una propuesta escrita y presentada frente a convocatorias nacionales o 

internacionales. 
6. Informe final narrativo y financiero con el análisis de los indicadores de implementación de 

la estrategia CLOCSAS definido en el Plan Estratégico actualizado y un reporte que incluya 
aprendizajes en la implementación del plan estratégico de la CLOCSAS, con 
recomendaciones de mejora en el corto, mediano y largo plazo.  

 
VI. Cronograma de Pagos 

 
El cronograma de pagos tendrá una base bimestral, contra la entrega de los informes y 
otros entregables definidos esperados para esta consultoría. 

 
VII. Características de la Consultoría 

 
Duración y tipo de consultoría: El contrato será por servicios profesionales, por una duración no 
superior a 18 meses.  Se estima que este trabajo requerirá una disponibilidad aproximada de 25 
horas efectivas por semana. 
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Entorno de Consultoría: Consultoría externa. El consultor deberá indicar su sede habitual de trabajo 
y deberá tener disponibilidad para viajar a al menos 2 talleres con el Comité Director de la CLOCSAS 
y a 3 talleres con OCSAS.  Deberá tener disponibilidad para la realización de conferencias virtuales 
en horarios a ser definidos. 
 
 
 
Coordinación y - Rendición de Cuentas: El/la consultor/a coordinará su trabajo con el Coordinador 
General del Programa de Fundación Avina, entidad contratante en una primera instancia.  También 
coordinará su trabajo con el consultor contratado para el Fortalecimiento Institucional de la 
CLOCSAS.  Al ser una consultoría para el apoyo a la CLOCSAS en la implementación de su plan 
estratégico, deberá asimismo coordinar con el presidente de CLOCSAS y/o su delegado/da dentro 
del Comité Director. Juntos, el Presidente de CLOCSAS y el Coordinador General, evaluarán el 
desempeño del consultor, de forma concertada. 
 
 
VIII. Perfil solicitado 

 
- Profesional con título universitario, con experiencia equiparable en torno a la gestión de 

proyectos en agua y saneamiento. 
- Al menos 5 años de experiencia en gestión de proyectos relacionados con Agua y 

Saneamiento en al menos dos países de América Latina.  
- Preferiblemente experiencia en gestión comunitaria en el sector agua potable y 

saneamiento en América Latina. 
- Experiencia de trabajo con asociaciones de OCSAS de los países de América Latina, y/o la 

CLOCSAS. 
- Experiencia de haber trabajado en proyectos de agua y saneamiento con la cooperación 

internacional 
- Experiencia comprobada en gestión de proyectos que articulen diversos sectores. 
- Amplio dominio de software en plataforma Windows (Office: word, excel, project, power 

point, etc.) Buen manejo de redes sociales, principalmente Facebook y Twitter. 
- Dominio de español y conocimiento de inglés, deseable. 
- Se valorará capacidad para empatía y comunicación, el trabajo en equipo, creatividad y 

liderazgo. 
- Habilidad para generar relaciones y articulaciones público – comunitaria 
- Disponibilidad para viajar. 

 
IX. Pago y Condiciones:  

 
Los honorarios serán determinados de acuerdo con las políticas y procedimientos del Banco. 
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.  La 
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consultoría considera los rubros de honorarios, viajes y materiales; estos dos últimos a ser 
definidos según un plan de trabajo a acordar.  Los cargos por transferencias bancarias e 
impuestos correspondientes al país deberán ser incluidos en la oferta del consultor.  

 
X. Otras condiciones: 
 
Consanguinidad: De conformidad con la política del BID aplicable y con la Política de Fundación 
Avina, los candidatos con parientes (incluyendo cuarto grado de consanguinidad y segundo grado 
de afinidad, incluyendo conyugue) que trabajan para el Banco como funcionario o contractual de la 
fuerza contractual complementaria, no serán elegibles para proveer servicios al Banco. 
 
Diversidad: El BID 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 26 de noviembre 
de 2019 a desarrollo.humano@avina.net 
 


