
 

 

 

Solicitud de Propuestas 

Información General 

Asignación  Consultor a Corto Plazo  

Proyecto   Fortalecer los Mecanismos de Participación Pública para el Desarrollo Sostenible 

Fecha límite de presentación de la 

propuesta 

Noviembre 30, 2011 (5:30 pm EST) 

Idioma de la Notificación Español 

Método de Selección Selección Competitiva 

Información de Contacto para Publicidad 

Contacto Isis Márquez 

Número Teléfonico del Contacto   202-458-6470 

Nombre de la Organización Organización de los Estados Americanos, Departamento de Desarrollo Sostenible 

Dirección 1889 F Street, Washington DC, 20006 

País Estados Unidos 

Sitio Web http://www.oas.org/dsd 

 Descripción de la Asignación 

Países de Asignación: Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. 

Fuente de Financiamiento: Organización de los Estados Americanos (OEA)  

Requisitos de Presentación El Departamento de Desarrollo Sostenible de la Secretaría General de la 
Organización de los Estados Americanos (DSD-OEA) invita a las organizaciones o 
consultores elegibles a indicar su interés en prestar sus servicios. Las 
organizaciones o consultores interesados deberán proporcionar información que 
indique que están calificados para prestar los servicios. 

Enviar solicitudes vía E-mail a: imarquez@oas.org  o carango@oas.org 

Requerimientos mínimos 

1. Los consultores interesados deberán: 

• Preparar un propuesta técnica y financiera, según el Anexo No. 1 y No. 2, respectivamente, 

• Cumplir con todas las especificaciones descritas en los Términos de Referencia según el Anexo No. 3, y  

• Tener como mínimo los siguientes requerimientos:  
 

(a) Dominio oral y escrito del Español; dominio de Inglés  
(b) Estudios avanzados en Derecho, en Relaciones Internacionales, preferentemente en áreas relacionadas a 

Desarrollo Sostenible. Un primer grado universitario en jurisdicción de Derecho Común y/o Civil, Relaciones 
Internacionales, apoyado por la experiencia demostrada en el campo de políticas y  derecho ambiental  puede ser 
aceptado en lugar de un grado avanzado.  

(c) Conocimiento y comprensión de asuntos institucionales y de política en Centroamérica y República Dominicana 



en relación con la gobernabilidad ambiental, acceso a la información ambiental gubernamental mecanismos de 
participación pública.    

(d) Excelente habilidad en investigación, análisis y escritura. 
(e) Experiencia anterior preparando informes y estudios, preferentemente en asuntos relacionados sobre 

gobernabilidad ambiental, manejo de los instrumentos nacionales de Centroamérica y República Dominicana en 
las leyes ambientales y relacionadas sobre los mecanismos de acceso a la información y participación pública y a 
los de justicia ambiental así como de políticas para organizaciones internacionales, Naciones Unidas o la OEA.   

 

[Comentarios entre corchetes [] proporcionan orientación a los consultores para la preparación de sus propuestas 
técnicas y financieras, que no deben aparecer en las propuestas que se presentarán. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Anexo No. 1: Propuesta Técnica 

Página 1 

Información del Contacto  
 

Nombre:       

Si aplica, Nombre del Contacto 

Institucional: 

      

Dirección:       

País:       

Teléfono:       

Fax:       

E-mail:       

Sitio Web:       

Página 2 

Resumen del Proyecto: 
 

[Un resumen de la propuesta (200 palabras o menos) debe ser presentado en español.] 

      

Página 3-6 

Descripción del Proyecto (Máximo cuatro páginas): 
 

A. Experiencia del Consultor (una página) 

[ En el caso de personas naturales, una breve descripción de sus antecedentes y experiencia; para entidades jurídicas 
una descripción de los antecedentes y experiencia de la entidad y de cada asociado a esta asignación] 
 

B. Descripción  del Enfoque, Metodología y Plan de Trabajo para realizar la Asignación 
 [Enfoque Técnico, Metodología y Plan de Trabajo son esenciales. Se sugiere que la propuesta técnica (4 páginas, que 
incluye el formulario 1, gráficos y diagramas) sean divididos en los siguientes tres capítulos:  

 
a. Enfoque Técnico y Metodología 
El Consultor(es) deberá explicar su entendimiento de los objetivos de la asignación, enfoque de los servicios, 
metodología para llevar a cabo las tareas y obtener los resultados esperados. Debe subrayar los principales 
obstáculos y su importancia, y explicar el enfoque técnico que adoptaría para abordarlo.  

b. Plan de Trabajo 



Proponer las actividades principales de la asignación, su contenido y duración, etapas e interrelaciones, metas 
(incluyendo la aprobación interna del DDS), y las fechas de entrega de los informes. El plan de trabajo propuesto 
debe ser consistente con el enfoque técnico y la metodología, mostrando entendimiento de los Términos de 
Referencia y la habilidad para traducirlos en un plan de trabajo factible. Una lista de los documentos finales, 
incluyendo informes, gráficos y cuadros que se entregarán como producto final, debe incluirse aquí. El plan de 
trabajo debe ser consistente con el Programa de Trabajo del formulario 1. 

 
c. Organización y Personal (aplicable solo para una entidad)  
Proponer la estructura y composición del equipo de trabajo. Se debe enumerar las principales disciplinas de la 
asignación, los expertos responsables, y propuestas técnicas y de personal de apoyo. 
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1 Indique todas las tareas importantes de la asignación, incluyendo la entrega de los informes (i.e.: borrador, e informes finales), y otros puntos de 
referencia adecuados. Para las tareas por etapas, indique actividades, entrega de reportes y puntos de referencia separados para cada etapa.  

2 La duración de las actividades debe ser mostrada en un gráfico de barras. 

 

 

 

 

Formulario  1:  Horario de Trabajo 

(Se espera que la Consultoría no dure más de tres (3) meses) 

                     Meses
2
 

N° Tarea/productos
1
 

1 2 3 4 5 6 n 

 
1 
 

        

 
2 
 

        

 
3 
 

        

 
4 
 

        

 
5 
 

        

 
6 
 

        

 
 
 

        

 
 
 

        

n         



 

 

Página 7                                                                            Anexo No. 2: Propuesta Financiera 

 

N° Descripción
1
 Unidad Costo de la Unidad

2
 

 Remuneración 
Personal 
Mensual 

      

 Subsidios per diem Día       

 Vuelos Internacionales
3
 Viaje       

 Gastos de Viajes/Varios Viaje       

 Costos de la comunicación entre [inserte lugar] y [inserte lugar]        

 Redacción, reproducción de informes        

 Equipo, instrumentos, materiales, suministros, etc.        

 Costos locales de transportación        

 Alquiler de oficina, oficina de asistencia        

 
1 Suprimir los artículos que no son aplicables o añadir otros elementos según sea necesario.  
2 Indique costo unitario en Dólares estadounidenses.  
3 Indique la ruta de cada vuelo, y si el viaje es de una ruta o ida o vuelta. 
 



 

 

Anexo No. 3: Términos de Referencia 

Evaluación de Marcos Jurídicos e Institucionales del País 

I. Antecedentes y Descripción del Proyecto 

 
La Organización de los Estados Americanos (OEA) a través del Departamento de Desarrollo Sostenible (DDS-OEA) 
apoya a sus Estados Miembros en el diseño y la implementación de políticas, programas y proyectos orientados a 
integrar las prioridades ambientales con el alivio de la pobreza y las metas de desarrollo socioeconómico. 
Traduciendo metas de desarrollo sostenible y protección ambiental en acciones concretas, el DDS-OEA apoya la 
ejecución de proyectos en temas diversos tales como manejo integrado de recursos hídricos, energía y mitigación del 
cambio climático, gestión de riesgos, biodiversidad y derecho ambiental, política y gobernabilidad. El DDS-OEA 
también apoya la transparencia y la participación pública como componentes prácticos de la gobernabilidad. 
Desempeña un papel fundamental en la observancia y aplicación efectiva de los mecanismos de participación pública 
por parte de los Estados Miembros; compromiso que ha quedado refrendado previamente en una serie de Acuerdos 
Internacionales, Declaraciones y Planes de Acción, ejemplo de ello son los siguientes: 
 
1.- El Principio 10 de la Declaración de Río del año 1992, establece que: “el mejor modo de tratar las cuestiones 
ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda”. Se sostiene 
que para avanzar en dicha participación se debe enfatizar: el acceso a la información, acceso a procesos de 
participación y acceso a la justicia. En la Agenda 21, el plan de acción que acompaña la Declaración de Río, los 
gobiernos se comprometieron a ampliar la participación pública en los procesos de toma de decisiones y en la 
formulación de políticas para el desarrollo sostenible. 

 
2.- Carta Democrática Interamericana, la cual señala en su artículo 6 que la participación de la ciudadanía en las 
decisiones relativas a su propio desarrollo es un derecho y una responsabilidad. Es también una condición necesaria 
para el pleno y efectivo ejercicio de la democracia. Promover y fomentar diversas formas de participación fortalece la 
democracia.  
  
3.- Estrategia Interamericana para la Promoción de la Participación Pública en la Toma de Decisiones sobre Desarrollo 
Sostenible (ISP). Su adopción por parte de los Estados Miembros tiene lugar en año 2000 y corresponde a un 
mandato encomendado a la OEA por la Cumbre sobre Desarrollo Sostenible realizada en Bolivia en el año de 1996. La 
esencia de la Estrategia se encuentra en el Marco de Políticas, documento que debe ser considerado para su 
adopción por los Estados Miembros de la OEA, ya que contiene los principios básicos, objetivos y recomendaciones 
para una mayor participación de todos los sectores de la sociedad en la toma de decisiones sobre desarrollo 
sostenible. 
 
4- Declaración de Santo Domingo para el Desarrollo Sostenible de las Américas. En el año 2010, los Ministros de 
Desarrollo Sostenible de las Américas adoptaron como iniciativa de acción, de acuerdo al artículo 46 de dicha 
Declaración, promover la participación ciudadana y pública como elemento clave del proceso decisorio en materia de 
políticas de desarrollo sostenible y apoyar a los Estados Miembros en la implementación del ISP.  
 
Por otra parte, resulta de vital importancia considerar que los Tratados de Libre Comercio de la región crean 
oportunidades y a su vez generan retos para la gestión ambiental; muestra de ello, son los Tratados que los Estados 
Unidos de América tiene celebrados con países como Chile, Perú y el que nos ocupa en esta ocasión, que es el 
Acuerdo de Libre Comercio con República Dominicana, Honduras, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala y el Salvador 
mejor conocido como DR-CAFTA. Todos ellos prevén en su contenido diversas disposiciones ambientales que hacen 



 

 

referencia puntual a la participación pública; las cuales a su vez constituyen un marco conceptual propicio para el 
efectivo cumplimiento por parte de los países miembros de dichos Tratados Comerciales de los ordenamientos 
normativos internos que se tienen en la materia. 
 
En el contexto del DR-CAFTA y su Programa de Cooperación Ambiental, la OEA a través del DDS ha asistido, desde el 
año 2007, a los Estados Parte a evaluar si, y cómo las actividades llevadas a cabo por los países en la región están 
contribuyendo a la consecución de sus prioridades establecidas clasificadas en cuatro áreas programáticas o temas: 
(A)Fortalecimiento institucional para la ejecución, aplicación y cumplimiento eficaz de la legislación ambiental; (B) 
Biodiversidad y conservación; (C) Conservación basada en instrumentos de mercado y (D) Mejorar el desempeño 
ambiental del sector privado. En el tema A, se ha podido monitorear el avance de los países en las diversas 
actividades relacionadas con los mecanismos de participación pública contemplados en sus marcos legales. 

I.a Descripción del Proyecto 

 
En respuesta al pedido de los Estados Miembros de apoyo en la implementación del ISP, en esta ocasión el DDS-OEA 
inicia la implementación del proyecto “Fortaleciendo los mecanismos de participación pública para el Desarrollo 

Sostenible”. El objetivo general de este proyecto es facilitar la participación pública en el proceso de toma de 
decisiones para el desarrollo sostenible, fortaleciendo así las estructuras institucionales, las políticas y los 
procedimientos establecidos por los países miembros del DR-CAFTA en sus ordenamientos internos, así como 
aquellos establecidos por el marco que rige las Instituciones Financieras Internacionales y en los Tratados de Libre 
Comercio en el Hemisferio. 
 
Igualmente, este proyecto busca incrementar el conocimiento de los funcionarios de gobierno, individuos, sociedad 
civil para participar en los procesos de tomas de decisiones de desarrollo sostenible. Los países beneficiarios directos 
de proyecto son aquellos que conforman el DR-CAFTA, es decir Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, 
Guatemala, Honduras y Nicaragua. 
 
En este sentido, el DDS-OEA busca identificar una entidad (El Consultor(es)) que colaborará en la ejecución del 
proyecto, en su actual fase, a través de las siguientes actividades: (1) identificación y compilación de mecanismos de 
participación pública domésticos contemplados en los países miembros del DR-CAFTA; y (2) análisis y 
recomendaciones con respecto a la incorporación de los principios que comprende el ISP. 
 
El principal resultado de esta fase será un informe regional para los países miembros del DR-CAFTA que recoja los 
mecanismos de participación pública disponibles en sus disposiciones constitucionales, administrativas y  legislación 
nacional ambiental para el proceso de toma de decisiones sostenibles, con particular énfasis en: i.a) evaluación de 
impacto ambiental; i.b) sustancias tóxicas i.c) establecimiento áreas protegidas y i.d) acceso a agua potable y 
saneamiento, i.e) uso o gestión de los recursos naturales., i.f) cambio climático. También el informe regional incluirá 
un análisis y recomendaciones de cada uno de los mecanismos de participación pública identificados con los 
principios que comprende el ISP. 

II. Alcance del Trabajo 

El Consultor(es) será responsable de la identificación y compilación de mecanismos de participación pública 
domésticos contemplados en los países miembros del DR-CAFTA (el Estudio). El resultado de este estudio debe 
contener una matriz de todos los mecanismos de participación pública disponibles, el perfil de cada uno y debe 
identificar recomendaciones sobre cada uno de los principios del ISP. En la realización de este estudio, el 
Consultor(es) realizará las siguientes actividades: 



 

 

 
(Actividad 1) Identificar y compilar los mecanismos de participación pública domésticos contemplados en los 

países miembros del DR-CAFTA, a saber: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Honduras y República 

Dominicana. 
 
Para ello se parte de la concepción que estos mecanismos tienen diferente naturaleza y contenido. Entre las 
principales formas de participación se incluyen la información, la consulta y la intervención en el proceso de toma 

de decisiones.  
 
En cuanto al contenido, podría ser sobre la legislación general, una norma específica, la formulación de una política, 
entre otros. Tomando en cuenta estas diferencias, el Consultor(es) deberá concentrar su identificación en los 
mecanismos establecidos en las disposiciones constitucionales, administrativas, legislación ambiental de los países 
del DR-CAFTA haciendo especial énfasis en los siguientes ejes temáticos: i.a) evaluación de impacto ambiental; i.b) 
sustancias tóxicas i.c) Establecimiento áreas protegidas y i.d) acceso a agua potable y saneamiento, i.e) uso o gestión 
de los recursos naturales, i.f) cambio climático.   
 
Para realizar la actividad 1 el Consultor(es) deberá exponer claramente lo siguiente: 
 
a) El Consultor(es) deberá considerar la clasificación de los mecanismos de participación pública detallada en el 
cuadro 1, que refleja ampliamente los tipos de mecanismos de participación pública e instrumentos disponibles en 
Latinoamérica y el Caribe. Esta clasificación debe servir de referencia pero debe ajustarse a la realidad de cada uno 
de los países del DR-CAFTA.  
 

Cuadro 1: Mecanismos de participación contemplados en las legislaciones de América Latina y el 

Caribe
1
 

Tipo de Mecanismo Instrumentos especiales 

Participación para lograr 
consentimiento 
informado previo 

• Derecho de petición o de solicitud de información ambiental 

• Boletín ambiental 

Participación en 
procesos dirigidos a 
formular políticas y 
normas ambientales. 

• Participación en consejos nacionales para decidir, recomendar, o 
coordinar políticas nacionales o plantear posiciones de negociación ante 
foros internacionales, vinculadas a las convenciones o acuerdos 
multilaterales (Ej. Consejos nacionales de desarrollo sostenible y del 
medio ambiente, consejos nacionales forestales o áreas protegidas) 

• Participación en cuerpos colegiados en el ámbito subnacional y local 
investidos de la autoridad para expedir o recomendar políticas y normas 
(Ej. Consejos provinciales o municipales del medio ambiente, comités 
técnicos para el desarrollo de normas) 

• Iniciativas populares normativas  

• Procedimientos singulares para la participación ciudadana 

Participación para lograr 
consentimiento 
informado previo 

• Derecho  a petición de información ambiental 

• Intervención administrativa ambiental 

• Audiencias públicas ambientales 

                                                 
1
 Cuadro tomado de Gestión ambiental en América Latina y el Caribe: Evolución, tendencias y principales prácticas. Por: Manuel 

Rodríguez Becerra y Guillermo Espinoza. David Wilk, (Editor). Banco Interamericano de Desarrollo, Departamento de Desarrollo 
Sostenible División de Medio Ambiente. Washington. 2002 



 

 

• Consultas públicas en procesos decisorios particulares (Ej. Ordenamiento 
territorial, licencias ambientales, evaluación de impacto ambiental, 
fijación de normas y estándares, permisos de aprovechamiento de 
recursos naturales) 

• Consultas a minorías étnicas 

• Participación en cuerpos colegiados investidos de la autoridad para tomar 
decisiones administrativas  

Participación en la 
administración de la 
justicia 

• Acciones de amparo o tutela ( en defensa de derechos fundamentales) 

• Acciones populares (en defensa de derechos colectivos) 

• Acciones de cumplimiento (para obligar a las autoridades a actuar) 

• Acciones por daño ambiental (para obligar a reparar) 

• Acciones de inconstitucionalidad  

• Acciones de nulidad 

• Acciones penales 

• Acciones de responsabilidad civil o administrativa 

 
 
b) Una vez que se identifiquen los instrumentos marcados en el cuadro 1, el Consultor(es) deberá realizar un análisis 
y perfil de cada mecanismo de participación pública, tomando como referencia los indicadores con su respectiva 
descripción tal como se muestran en el cuadro 2. Para tal efecto, el Consultor deberá responder a cada descripción 
tal como se muestra en la Columna de lado derecho, según el mecanismo de que se trate. Deberá tomar particular 
atención, al indicador denominado “mecanismo” ya que deberá analizar los siguientes puntos: 

a) Requisitos que deben seguir los ciudadanos para poder acceder al mecanismo. 
b) Etapas y/o pasos que rigen al procedimiento de dicho mecanismo 
c) Plazos que tiene la autoridad o la instancia  para emitir la resolución y/o respuesta que corresponda 
d) Cada instrumento deberá estar acompañado por un flujograma en el proceso 

 
Cuadro 2: Característica y procesos del mecanismo de participación 

Indicador Descripción 

Categoría • Acceso a Información 

• Acceso al proceso 

• Acceso a la justicia 

Capacidad • La identidad de la persona o entidad con el derecho legal de usar o de 
beneficiarse de una disposición específica, tal como “ciudadano” 
miembros de una comunidad o de una ONG. 

Bases para la Capacidad • Los requisitos legales para una persona o entidad que tiene la posibilidad 
de participar con el derecho legal de usar o de beneficiarse de una 
disposición específica, tal como “ciudadano” 

Nivel de gobierno  • A qué nivel del gobierno la disposición se aplica, a nivel nacional, sub-
nacional y local (municipal)  

Entidad responsable de 
implementación 

• La identidad de la entidad a cargo de implementar la disposición 

Fuente de 
financiamiento 

• La fuente de financiamiento del mecanismo de participación pública. 



 

 

Diseño o 
implementación 

• Mecanismo que permite el acceso al diseño en la formulación, 
implementación o ejecución de una política? 

Mecanismo Breve descripción del mecanismo o del procedimiento a seguir en la 
disposición. Además, en esta casilla se debe indicar: 

a) Requisitos: Qué requisitos deben presentar/seguir los ciudadanos 
para poder acceder al mecanismo. 

b) Procedimiento: etapas y/o pasos que rigen al procedimiento de 
dicho mecanismo. 

c) Plazos: Que tiene la autoridad o la instancia  para emitir la 
resolución y/o respuesta que corresponda 

d) Flujograma del proceso 
  

Área de la legislación • Evaluación de impacto ambiental 

• Sustancias tóxicas  

• Establecimiento áreas protegidas  

• Acceso a agua potable y saneamiento 

• Uso o gestión de los recursos naturales 

• Cambio Climático 

Entidad con jurisdicción 
aplicable 

• Identidad de la entidad o agencia con jurisdicción para supervisar o 
controlar los procesos asociados con el mecanismo de participación 
pública 

Entidad con jurisdicción 
para apelaciones 

• La entidad o agencia con jurisdicción para revisar o conocer sobre 
apelaciones asociadas al mecanismo 

Derechos dentro de la 
sociedad 

• Establece el mecanismo de participación pública algún derecho o canal de 
diálogo entre miembros de una sociedad sin intervención o supervisión 
directa del gobierno? 

Recursos Legales o 
remedies 

• Qué recursos legales se encuentran disponibles para el mecanismo de 
participación pública? 

Derecho de Apelación  • Establece el mecanismo de participación pública derecho de apelación 
administrativo, judicial u otro y en qué casos procede? 

Publicación  • Se debe hacer público el resultado del mecanismo, según el 
procedimiento establecido? 

 

 
c) El Consultor(es) deberá considerar, de forma enunciativa más no limitativa, los documentos mencionados en el 
cuadro 3 para llevar a cabo la identificación,  compilación o recopilación de los mecanismos de participación pública 
disponibles en los países del DR-CAFTA: 

 
Cuadro 3: Documentos de Referencia 

Nota: en su mayoría, los documentos tienen el enlace online. Haga click en el nombre del documento. 

Costa Rica 

• Perfil Nacional Aplicación del Principio 10 de la Declaración de Río Janeiro en Costa Rica 

República Dominicana 

• Perfil Nacional para Evaluar las Capacidades Nacionales para la Implementación del Principio 10 
de la Declaración de Río en República Dominicana 

• Guía Práctica para el uso de Mecanismos de Participación Publica del Capítulo 17 del DR-CAFTA 
Helvetas- (carpeta de información). República Dominicana 

                                                                                                                                                                                     
2
 Algunos indicadores fueron tomados del estudio: Situación del Acceso a la información, a la participación y a la justicia 



 

 

• Proyecto de Ley Estrategia Nacional de Desarrollo de la República Dominicana  

• Iniciativa de participación anti-corrupción 

• Mecanismo de participación de l Gabinete Social 

• Proyecto de Reglamento de participación publica para la participación de evaluaciones de 
impacto ambiental. 

El Salvador 

• Perfil Nacional de Aplicación del Principio 10 de  la Declaración de Río de Janeiro El Salvador 

• Código Municipal de la Republica de El Salvador (Titulo IX) 

• Ley de acceso de la información 

• Ley de Ética Gubernamental 

Honduras 

• Perfil Nacional de Aplicación del Principio 10 de la Declaración de Río de Janeiro Honduras l 
Revisión 

• Guía de Procedimiento para Elaborar un Diagnostico Rápido Ambiental Municipal Participativo 
elaborado por la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente de Honduras. 

Nicaragua 

• Ley de Participación Ciudadana o Ley 475 de Nicaragua.  

Guatemala  

• Guía Práctica para el uso de Mecanismos de Participación Publica del Capitulo 17 del DR-CAFTA 
elaborado por el Centro de Acción Legal Ambiental y Social de Guatemala. (CALAS). Helvetas- 
(carpeta de información). Guatemala 

• Agenda Socio-Ambiental desde la Perspectiva de los Pueblos Indígenas en Guatemala 

• Mesa Indígena de Cambio Climático 

Regional 

• Estrategia Interamericana para la Promoción de la Participación Pública en la Toma de Decisiones 
sobre Desarrollo Sostenible (2001) 

• Environmental Assessments; Chapter on public participation 

• Manual de Participación Publica para Evaluación de Impacto Ambiental elaborado por la Oficina 
Regional para Mesoamérica de la Unión Mundial por la Naturaleza.  

• Situación del Acceso a la información, a la participación y a la justicia ambiental en América 
Latina (2004-2005)  

 
Los documentos mencionados tienen dentro de su contenido algún apartado o descripción sobre la identificación de 
mecanismos de participación pública, sin embargo, El Consultor(es) deberá realizar un estudio y análisis de todos los 
mecanismos de participación pública comprendidos dentro de la actividad 1. Deberá, en el caso que así lo requiera, 
trabajar en coordinación estrecha con los representantes o responsables de los mecanismos de participación pública 
en aquellos ministerios o instituciones competentes que tengan relación con la clasificación mencionada en el cuadro 
1, con funcionarios del Poder Legislativo y el Poder Judicial, con Organismos Autónomos, Organizaciones Sociales, 
organizaciones No Gubernamentales, Centros de Investigación Académicos,  Asociaciones y demás instancias que 
tengan lugar. Lo anterior con la finalidad de profundizar en el análisis e interpretación de los documentos 
mencionados con antelación, así como en la búsqueda de mayor información y documentos que permitan identificar 
otros mecanismos o en su caso complementar los ya existentes. 
 
De igual modo resulta de vital importancia contactar a los Puntos de Contacto que del Departamento de Desarrollo 

                                                                                                                                                                                     
ambiental en América Latina (2004-2005) . Por: La iniciativa de acceso en América Latina, Iniciativa de Acceso México y Corporación 
Participa. 2004-2005. 



 

 

Sostenible de la OEA tiene con cada uno de los Países integrantes del DR-CAFTA para el tema de participación 
pública. 
 
Una vez finalizada la identificación de los mecanismos de participación, El Consultor(es) deberá llevar a cabo la 
siguiente actividad: 

 
(Actividad 2) Análisis y recomendaciones con respecto a la incorporación de los principios que comprende la 

Estrategia Interamericana para la Promoción de la Participación Pública en  la Toma de Decisiones sobre Desarrollo 

Sostenible (ISP) dentro de los mecanismos de participación pública y herramientas ya existentes en los países 
miembros del DR-CAFTA.  
 
El Consultor(es) deberá realizar un estudio minucioso de la Estrategia Interamericana para la Promoción de la 

Participación Pública en la Toma de Decisiones sobre Desarrollo Sostenible (2001)  con el fin de determinar si los 
mecanismos de participación pública identificados en la actividad 1 en cada uno de los países miembros del DR-
CAFTA guardan interrelación alguna o incorporan propiamente sus siete (7) principios, a saber: proactividad, 
inclusión, responsabilidad compartida, apertura a través del proceso, acceso, transparencia y respeto por los aportes 
del público. En su caso, emitir las recomendaciones pertinentes para la incorporación de aquellos principios en los 
mecanismos de participación pública identificados en la actividad 1.  
 
En este análisis se deberá tomar en cuenta la definición de cada principio establecida en la ISP y cómo los elementos 
que constituyen estos principios se reflejan en los mecanismos de participación. El Consultor(es) deberá definir una 
metodología e indicadores que tomará como referencia para llevar a cabo el análisis de los mecanismos de 
participación pública identificados con los principios del ISP. Por ejemplo, se presenta en el cuadro 4 los principios, 
sus definiciones y algunos criterios o indicadores. El Consultor(es) podría considerar los indicadores presentados, de 
forma enunciativa más no limitativa, en el análisis y en la definición de las recomendaciones.  
 

Cuadro 4: Principios del ISP, definición y criterios
2
 

Principio Definición  Criterios o indicadores que miden el principio 

Proactividad La participación pública requiere que los 
gobiernos y la sociedad civil tomen 
iniciativas en concordancia con sus 
respectivos papeles para desarrollar su 
potencial máximo y 
enriquecer el proceso de toma de 
decisiones para el desarrollo sostenible. 

• Existencia de alguna Iniciativa de Ley o Propuesta de 
Reforma, Adición o Modificación Gobierno que 
permita modificar el mecanismo. 

• Existe algún Instrumento que la Sociedad civil tenga a 
su alcance para presentar iniciativas que traigan 
consigo la modificación, adición o reforma al 
mecanismo? 

• Grado de consultoría para la definición de los 
parámetros o alcance de política, estrategia, plan, 
programa, o legislación. 

Inclusión La plena participación de todos los 
interesados y/o afectados por temas de 
desarrollo sostenible es esencial para 
lograr soluciones durables. Se debe 
realizar esfuerzos especiales para incluir la 
participación del sector privado, y para 
crear igualdad de oportunidades para las 
mujeres, y los grupos vulnerables tales 
como las poblaciones indígenas, los 

• Existen constancias y/o estadísticas (registro) de que 
el mecanismo haya sido interpuesto por mujeres, 
grupos indígenas, jóvenes y/o grupos 
tradicionalmente marginados? 

• Qué directrices utiliza los responsables del mecanismo 
para garantizar la participación de los pueblos 
indígenas y/o vulnerables en la toma de decisiones 
para la creación de áreas naturales protegidas? 

• Gozan los intereses difusos y/o colectivos  de 



 

 

jóvenes, minorías en desventaja racial o 
étnica (incluyendo las poblaciones en 
desventaja de ascendencia africana) y 
otros grupos tradicionalmente 
marginados. 

personalidad jurídica para invocar el mecanismo? 

• Consultas realizadas con grupos culturales y 
socioeconómicos marginados sobre política, 
estrategia, plan, programa, o legislación. 

• Comunicación de información acerca de decisiones a 
nivel de borrador del proyecto, dirigida a grupos 
socioeconómicos o culturales marginados. 

Responsabilidad 

Compartida 
Los gobiernos y la sociedad civil deberían 
compartir equitativamente los 
compromisos, costos y beneficios del 
desarrollo. 

• De qué forma ha contribuido el sector privado y no 
gubernamental en el fortalecimiento del mecanismo? 
(p.ej. diálogos) 

• Existe registro de las Intervenciones que ha tenido el 
sector privado y no gubernamental dentro del 
mecanismo 

• El mecanismo indica en sus procedimientos el rol y las 
responsabilidad de los diferentes actores? 

Apertura a 

través de todo 

el proceso 

La participación extensa y continua 
durante todo el proceso de diseño, 
ejecución y evaluación de proyectos, 
políticas o programas, inspira nuevas 
ideas y conocimientos, legitima las 
decisiones y enriquece los resultados. 
Un proceso de toma de decisiones que 
sea abierto a incluir aportes 
en todas sus fases, puede beneficiarse de 
ajustes cuando sea 
necesario responder a nueva información 
o circunstancias. 

• Cómo se integran o consideran los aportes de la 
sociedad civil? 

• Las opiniones expresadas por los  ciudadanos bajo este 
mecanismo son vinculantes para la toma de decisión o 
se toma únicamente como recomendación sin dichos 
efectos (Puede entrar igual como acceso al proceso)? 

• El mecanismo puede ser presentado por cualquier 
persona o únicamente por la parte interesada? 

• El mecanismo se puede presentar en cualquier etapa 
del proceso de diseño, ejecución y evaluación de 
determinado proyecto o tiene una etapa 
preestablecida para su interposición? 

• El mecanismo contempla que se pueda presentar 
información superveniente según la etapa del proceso 
de que se trate? 

• Amplitud de la consulta en la etapa de proyecto de 
política, estrategia, plan o legislación. 

• Oportunidad de información entregada al público 
acerca de los resultados de las consultas en el 
desarrollo de política, estrategia, plan, programa, o 
legislación. 

• Incorporación de la información del público en el 
diseño o implementación de política, estrategia, plan, 
programa, o legislación. 

Acceso La participación de la sociedad civil en 
decisiones sobre desarrollo es 
fundamental para lograr soluciones 
duraderas. Para 
participar en forma efectiva, los 
ciudadanos deberían tener acceso 
oportuno en los diversos niveles de 
gobierno, a la información, al 
proceso político y al sistema judicial. 

• Tipo de información que puede ser excluida del acceso 
al público por considerarse reservada? 

• Existencia de evaluaciones sobre la información pública 
disponible para los ciudadanos. 

• Existencia de  indicadores que midan la efectividad de 
la información considerada como pública. 

• Registro de información o estadísticas  sobre las mesas 
de trabajo, audiencias públicas, talleres y reuniones 
que se hayan celebrado para discutir el proceso. 

• Existen estadísticas de casos que hayan sido invocados 



 

 

por los grupos que conforman los intereses difusos y/o 
colectivos? 

• Existencia y disponibilidad de políticas, estrategias, 
planes, programas y leyes en los registros / archivos 
públicos. 

• Herramientas comunicacionales utilizadas para 
difundir información acerca de las intenciones, 
borradores o decisiones a nivel de proyecto. 

• Duración del periodo de comentario público acerca de 
política, estrategia, plan, programa, o legislación. 

• Qué tan fácil es para el público tener acceso a la 
información y participación? 

• Qué tan oportuna (puntual y precisa) es la respuesta 
de peticiones de información/mecanismos de 
participación? 

 

Transparencia Alianzas productivas entre la sociedad civil 
y el gobierno requieren que ambos sean 
confiables y transparentes. La 
transparencia de todas las partes 
involucradas en un proceso de toma de 
decisiones facilita una participación más 
significativa al asegurar que las 
motivaciones y objetivos sean explícitos y 
que toda la información necesaria sea 
confiable y disponible oportunamente. 

• La autoridad da a conocer en tiempo y forma oportuna 
la información considerada como pública.  

• Cuales son las sanciones en las que puede incurrir el 
servidor público que no cumpla con la aplicación del 
mecanismo y en qué consisten? 

• Calidad de la información que apoya la participación en 
política, estrategia, plan, programa y/o legislación. 

• Plazo anticipado de tiempo para la notificación de los 
documentos del borrador del proyecto. 

Respeto por los 

aportes del 

público 

La participación ciudadana solo será 
efectiva y eficiente si existe la seguridad 
que, en el proceso de toma de decisiones, 
las contribuciones derivadas de la 
implementación de diversos mecanismos 
para la participación son evaluadas, 
analizadas y consideradas adecuada y 
oportunamente. 

• Existe algún caso en el que la autoridad  haya tomado 
en consideración el mecanismo para la toma de 
decisiones sobre Desarrollo Sostenible? 

• Cuales han sido los aportes del sector privado y no 
gubernamental en la implementación del  mecanismo? 

• Existe algún caso (informe) en el que la autoridad  haya 
recibido, tramitado, y en su caso resuelto algún asunto 
presentado por grupos de intereses difusos y/o 
colectivos. ? 

• Existe alguna obligación por parte del mecanismo de 
integrar o considerar el aporte de la sociedad civil? 

• Existencia de algún informe que refleje cómo fue 
incorporado el aporte la sociedad civil a través del 
mecanismo de participación pública. 

• Oportunidad de información entregada al público 
acerca de los resultados de las consultas utilizadas en 
la toma de decisiones. 

 
 

III. Duración, Pagos y Entregas 

El contrato tendrá una duración de tres (3) meses. La compensación máxima es de siete mil dólares de los Estados 



 

 

Unidos (EE.UU. $ 7000,00). Los pagos se autorizarán con base a la presentación satisfactoria, por el Consultor(es) a la 
Coordinadora del Proyecto, los siguientes productos:  
El primer pago se hará a la presentación por el Consultor(es) de lo siguiente: 

• Un borrador de inventario y de la matriz de los actuales mecanismos de participación pública en los países 
del DR-CAFTA en las disposiciones constitucionales, administrativas y en su legislación nacional ambiental 
haciendo especial énfasis en los siguientes ejes temáticos: i.a) evaluación de impacto ambiental; i.b) 
sustancias tóxicas i.c) establecimiento áreas protegidas y i.d) acceso a agua potable y saneamiento, i.e) uso o 
gestión de los recursos naturales, i.f) Cambio climático; así como la identificación de los pasos a seguir para 
complementar la identificación de otros mecanismos, si fuera el caso, y desarrollar cada uno de los perfiles; y 

• Un informe descriptivo de la metodología e indicadores que se va a seguir para llevar a cabo el análisis de los 
mecanismos de participación pública identificados con los principios del ISP. 

  
El segundo pago se hará a la presentación por el Consultor de lo siguiente: 

 

• Matriz de los mecanismos de participación pública domésticos contemplados en los países miembros del DR-
CAFTA y sus respectivos perfiles descriptivos. 

• Un borrador del análisis sobre si los mecanismos de participación pública guardan interrelación alguna o 
incorporan propiamente los 7 principios, a saber: proactividad, inclusión, responsabilidad compartida, 
apertura a través del proceso, acceso, transparencia y respeto por los aportes del público y  de las 
recomendaciones pertinentes para la incorporación de aquellos principios en los mecanismos de 
participación pública que así lo requieran. 

 
El tercer pago se hará a la presentación por el Consultor(es) de lo siguiente: 

•  Primer borrador del Estudio que recoja las actividades 1 y 2.  
 

El cuarto y último pago se hará a la presentación por el Consultor(es)  de lo siguiente: 
 

• Borrador final del Estudio incluyendo los resultados arriba mencionados, incorporando comentarios o 
revisiones realizadas por OEA/DDS.  

 
La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos efectuará los pagos ya sea mediante 
transferencias electrónicas a la cuenta bancaria del consultor o por medio de la Oficina de la OEA en el país del 
Consultor(es). Los impuestos y gastos incurridos por el Consultor(es) serán responsabilidad del Consultor(es). 

IV. Criterio de Selección 

El Consultor(es)  será escogido a través de un proceso competitivo y seleccionado con base en la demostración de su 
capacidad para la asignación. El proceso de selección será realizado por un comité conformado o designado por 
personal de OEA-DDS. 
 
 
Los criterios que se utilizarán para la selección son los siguientes:  

(i)    Experiencia del Consultor/organización (40%) 



 

 

(ii)  Metodología: (30%) 
(iii) Personal Clave3: (20%) 
(iv) Participación de Nacionales: (10%) 

V. Supervisión 

 
El Consultor(es)  será responsable ante la Jefe de la División de Derecho Ambiental, Políticas y Gobernabilidad de el 
Departamento de Desarrollo Sostenible de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos 
(“GS/OEA/DDS”) a través del Coordinador del Proyecto.  
 

VI. Derechos de Propiedad Intelectual 

El Consultor(es)  no tendrá ningún título, patente u otros derechos de propiedad intelectual en cualquier documento 
o software desarrollado con fondos proporcionados por la SG/OEA en virtud de la presente consultoría. Todos estos 
derechos corresponderán a la SG/OEA. El Consultor(es) deberá entregar los documentos y/o software al DDS-OEA al 
final de la consultoría. 
  

 

 

 

 

                                                 
3
 En el caso de una entidad 


