
 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

CONSULTORÍA DE ASESORÍA TÉCNICA HIDROLÓGICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE BASE DEL 

PROYECTO DE RECARGA DEL ACUÍFERO PATIÑO Y GESTIÓN SOSTENIBLE DE LA CUENCA DEL LAGO YPACARAÍ  

1. ANTECEDENTES 

América Latina está experimentando todo el espectro de desafíos relacionados con el agua: extracción excesiva 

de recursos de aguas subterráneas, aumento de la demanda de agua, calidad inadecuada del agua con 

tratamiento limitado; infraestructura insuficiente y defectuosa para la distribución y el tratamiento del agua; e 

inequidades en torno al acceso al agua y al saneamiento. Las poblaciones urbanas altamente concentradas, la 

aceleración del uso del agua y la infraestructura inadecuada se encuentran entre los desafíos más importantes 

que enfrentan las comunidades de la región. En 2016, 34 millones de personas en toda la región todavía usaban 

fuentes de agua potable no mejoradas. 

Garantizar el acceso al agua y a servicios de saneamiento adecuados es una de las formas más eficientes de 

romper el ciclo de la pobreza. Para cumplir con los ODS y garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del 

agua y el saneamiento para todos (ODS 6) en la región de América Latina y el Caribe (ALC), se tendría que 

proporcionar acceso a más de 120 millones de personas para el 2030. 

Paraguay lucha con considerables desafíos de agua y saneamiento. Solo la mitad de los hogares más pobres 

tienen agua potable, y solo el 10% de todas las aguas residuales son tratadas. Las comunidades indígenas de 

Paraguay están particularmente en una grave dirección: solo el 6% de los hogares tienen agua potable y solo el 

3% tiene acceso a saneamiento. 

Para ayudar a abordar los desafíos del agua de la comunidad en toda la región, GETF, trabajando con los cinco 

países enumerados en el Cono Sur de América Latina, establecerá una plataforma regional de alto impacto. Como 

primera fase, este programa mejorará el acceso al agua para hasta 21,000 personas, empoderando e impactando 

positivamente a 40 comunidades y mejorando la gestión de 2,151 hectáreas de tierra para fines de 2022. Esta 

actividad inicial preparará el escenario y catalizará la colaboración para un programa a más largo plazo. La 

Fundación Coca-Cola y GETF establecerán alianzas estratégicas y ejecutarán intervenciones de proyectos en 

comunidades vulnerables seleccionadas. La PLATAFORMA REGIONAL DE AGUA SANEAMIENTO E HIGIENE Y 

GESTIÓN DE CUENCA DEL CONO SUR integrará, escalará y replicará intervenciones exitosas en curso en toda la 

región, al tiempo que incorporará los aprendizajes de las mejores prácticas en todo el mundo.  

En este contexto, desde Paraguay, la Fundación Moisés Bertoni (FMB) con el objetivo de mejorar la  calidad de 

vida de las personas a través de la preservación de la biodiversidad, la conservación del ambiente y la promoción 

del desarrollo sostenible para beneficio de las generaciones presentes y futuras, además de gestionar y conservar 

de 70mil hectáreas Reservas de Bosques Naturales, viene trabajando desde hace más de 30 años en del 

desarrollo territorial rural del entorno de la reserva de manera sostenible. Entre otros proyectos, viene 

implementando por más de 4 años consecutivos un proyecto de recarga del Acuífero Guaraní, trabajando en 400 

hectáreas de pequeños productores en el mejoramiento de sus prácticas agrícolas con enfoque sostenible, a fin 

de mejorar la cobertura del suelo y así la infiltración de agua al acuífero, con fondos de la Fundación Coca-Cola.  

Con el propósito de impactar en adelante en el Acuífero Patiño, fuente desde donde la planta embotelladora de 

Coca- Cola en Paraguay utiliza el recurso, la FMB, en el marco de la Plataforma Regional de Agua, Saneamiento 

e Higiene, y Gestión de Cuenca del Cono Sur, desde la Gerencia Gestión Sostenible del Agua ha propuesto el 

proyecto de “Proyecto de Recarga del Acuífero Patiño y Gestión Sostenible de la Cuenca del Lago Ypacaraí” en 



 

alianza con el Consejo Nacional de Gestión y Manejo de la Cuenca del Lago Ypacaraí (CONALAYPA), el cual ha 

sido aprobado. 

Este proyecto tiene el objetivo de aumentar la cantidad y calidad de recarga del acuífero Patiño, a través de un 

modelo de gestión integrada de recursos hídricos que impacte a la vez en la cuenca del lago Ypacaraí, a través 

de acciones integradas y sostenibles, físicas y gestivas dentro del distrito de Areguá. 

Para lograr dicho objetivo se proponen los siguientes componentes: 

Componente 1: Parcelas Experimentales de Recarga de acuíferos: Busca aumentar el potencial y calidad de 

recarga de acuíferos en al menos 100 hectáreas de suelo. Involucra recuperación y protección de nacientes + 

limpiezas de cauces hídricos + recuperación de masas boscosas en lugares estratégicos de los arroyos Areguá y 

Yukyry.  

Componente 2: Articulación gobierno - sociedad civil: Creación/reactivación instancia de articulación integrado 

por sociedad civil - gobierno local de Areguá con un plan de acción que los comprometa, defina recursos, 

cronograma y responsabilidades relacionados a la protección de recursos hídricos.  

Componente 3: Cambio de comportamiento:  A través del arte social se abordarán comportamientos 

relacionados a generar conciencia y hábitos relacionados con la protección de los cauces hídricos. La estrategia 

comprende un nivel de sensibilización a nivel comunitario que busca instalar los temas e iniciar conversaciones, 

y otro nivel de intervención dirigido a activar el rol natural de agentes de cambio de jóvenes de la comunidad 

hacia estos temas. 

Componente 4: Fomento de un Modelo de gestión local sostenible de parcelas experimentales de recarga de 

acuíferos: A través de un proceso de talleres de co-creación con diversos actores locales (gobierno local, sociedad 

civil, agentes de cambio, sector privado, etc). 

En el marco del Componente 1, se requiere la contratación de un profesional en Hidrología, a fin de asesorar al 

equipo de proyecto en la definición de estrategias adecuadas para la construcción de línea de base y precisar las 

estrategias de intervención con el propósito de cumplir con las metas de recarga de acuífero del proyecto. 

2. OBJETIVO DE LA CONSULTORIA 

Asesorar al equipo de proyecto en el diseño e implementación de la construcción de línea de base, análisis de los 

resultados, y ajustes de las estrategias de intervención del proyecto, a fin de aumentar la cantidad y calidad de 

agua infiltrada al acuífero Patiño en el área en común con la cuenca del Lago Ypacaraí, y en el marco de las 

normativas vigentes relacionado a la gestión y protección de recursos hídricos. 

3. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES  
El Consultor deberá realizar las actividades que se indican a continuación, en carácter indicativo y no limitativo, 

por lo que no se excluye la posibilidad de que tengan que realizar otras actividades no contempladas en el 

presente TDR y que se consideren necesarias para el logro del objetivo de esta consultoría y productos 

comprometidos en el presente TDR. 

1. Elaborar el/los instrumento/s de relevamiento de línea de base relacionado a los aspectos hidrológicos de la 
estrategia de recarga del acuífero, para zonas rurales y para zonas urbanas. 

2. Apoyar al equipo del proyecto en la planificación del relevamiento en campo en coordinación con la 
Municipalidad de Areguá, y el INFONA. 

3. Apoyar en la capacitación al equipo que estará realizando el relevamiento en campo, y acompañar en la prueba 
y ajuste del instrumento, de ser necesario. 



 

4. Recomendar en relación a las prácticas de seguridad necesarias para el relevamiento de campo.   

5. Acompañar las visitas de campo que se acuerde con el equipo de proyecto, entre 6 a 10, a fin de identificar en 
territorio los posibles lugares a intervenir, y acordar los criterios de selección más convenientes a fin de cumplir 
con los objetivos del proyecto, de acuerdo a los aspectos técnicos y a las normativas vigentes. 

6. Participar en las reuniones de coordinación entre miembros del equipo de proyecto, y/o con actores 
institucionales aliados en la implementación, ya sea de manera presencial o virtual. 

7. Analizar la información recogida en el relevamiento de línea de base relacionado a los aspectos hidrológicos de 
la estrategia de recarga de acuífero, y realizar el informe dentro del Componente 1. 

8. En base a dicho análisis, recomendar las estrategias de intervención, con los ajustes de metas si fuera necesario, 
a fin de cumplir con los objetivos del proyecto. 

9. Apoyar en la elaboración de presupuestos y cronograma anual de la estrategia de implementación relacionado 
al componente 1. 

10. Elaborar y presentar los informes técnicos solicitados en el presente documento, dentro de los plazos acordados. 

11. Mantener un registro de las actividades realizadas en el marco de la consultoría. 

 
4.            PRODUCTOS ESPERADOS   

 

P1. Informe Técnico 1: Asesoría en la construcción de instrumentos de línea de base y capacitación al equipo. El 

informe debe contener: 

1. Instrumento de recolección de línea de base relacionado a los aspectos hidrológicos del componente 

1 aprobado. 

2. Informe actividades en el marco de la consultoría: visitas de campo y reuniones realizadas 

P2. Informe Técnico 2: Revisión de hallazgos de la línea de base del Componente 1 del proyecto, y 

recomendaciones de estrategias de intervención. El informe debe contener: 

1.  Análisis con hallazgos de la recolección de línea de base relacionado a los aspectos hidrológicos de la 

estrategia de recarga de acuífero. 

2. Recomendaciones de estrategias de intervención para cumplir con los objetivos de recarga y gestión 

sostenible de microcuencas del área de intervención del proyecto. 

3. Informe actividades en el marco de la consultoría: visitas de campo y reuniones realizadas 

 

5. PERFIL DEL CONSULTOR 

1. Profesional con especialización hidrología, Ingeniero ambiental, Ingeniero químico, o similares  

2. Experiencia en trabajo de campo relacionado a protección de recursos hídricos y recarga de acuíferos.  
3. Fluidez en el uso del lenguaje español y guaraní (deseable). 
4. Experiencia en proyectos en asociación con organizaciones nacionales o internacionales. 
5. Experiencia en proyectos en asociación con actores de gobierno locales y nacionales. 
6. Experiencia escribiendo reportes de alta calidad basado en resultados.  
7. Habilidades para trabajar en colaboración en grupos multidisciplinarios e interinstitucionales.  

 
6. REQUERIMIENTOS 

Curriculum Vitae, con referencia a experiencia laboral específica relacionado a lo solicitado en el presente 

término de referencia. 

7. PLAZO, LUGAR Y HORARIO DE TRABAJO  
Las actividades se desarrollarán de 22 de noviembre del 2021 al 31 de enero de 2022, con una demanda de 

carga horaria promedio de 6 horas semanales. 

Se estiman para el total de la consultoría aproximadamente 30 horas de trabajo de campo, y 30 horas de 

trabajo de gabinete. Esta distribución de horas entre trabajo de campo y de gabinete podría variar según las 

necesidades del proyecto sin sobrepasar las 60 horas de consultoría. 



 

El trabajo de campo será dentro del distrito de Areguá, con los horarios y frecuencias a convenir entre las 

partes, de acuerdo a la demanda del trabajo. 

Las reuniones de trabajo son mayormente virtuales, en caso de ser necesario, se podrán convocar reuniones 

presenciales en las oficinas de algunas de las instituciones aliadas en la implementación.  

8.  PRESUPUESTO  
A ser acordado a partir de una oferta económica del consultor candidato 

9. DESCRIPCIÓN Y CRONOGRAMA DE ENTREGAS DE PRODUCTOS Y PAGOS 

Producto Descripción Fecha Monto (Gs) 

P1 P1. Informe Técnico 1: Asesoría en la construcción de 

instrumentos de línea de base y capacitación al equipo. El 

informe debe contener: 

1. Instrumento de recolección de línea de base 

relacionado a los aspectos hidrológicos del 

componente 1 aprobado. 

2. Informe actividades en el marco de la consultoría: 

visitas de campo y reuniones realizadas 

10/12/2021  

P2 P2. Informe Técnico 2: Revisión de hallazgos de la línea de base 

del Componente 1 del proyecto, y recomendaciones de 

estrategias de intervención. El informe debe contener: 

1.  Análisis con hallazgos de la recolección de línea de 

base relacionado a los aspectos hidrológicos de la 

estrategia de recarga de acuífero. 

2. Recomendaciones de estrategias de intervención 

para cumplir con los objetivos de recarga y gestión 

sostenible de microcuencas del área de 

intervención del proyecto. 

3. Informe actividades en el marco de la consultoría: 

visitas de campo y reuniones realizadas 

30/01/2022  

 

10. POSTULACIÓN 
Para postular enviar CV + propuesta económica al correo ctorreani@mbertoni.org.py hasta el viernes 3 de 
diciembre del 2021. 
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