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TÉRMINOS DE REFERENCIA    

WWF Paraguay llama a concurso de consultoría para: 

COORDINACIÓN Y GESTIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO URBANO Y TERRITORIAL 

DEL MUNICIPIO DE BAHÍA NEGRA 

PROGRAMA CHACO PANTANAL - WWF PARAGUAY 

I. ANTECEDENTES 

La Organización Mundial de Conservación (WWF), en el marco de su Programa Chaco 

Pantanal1, junto con la Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social 

(STP), establecieron un plan de acciones conjuntas para desarrollar programas en diversas 

actividades como cooperación para el desarrollo sostenible e inclusivo, cooperación técnica, 

tecnológica y de innovación, científica, y de capacidad profesional. En este contexto, ambas 

instituciones buscan fortalecer la planificación estratégica del Municipio de Bahía Negra para 

lo cual se propone establecer el Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial (POUT) de dicha 

municipalidad.  Como es de esperarse, el esfuerzo de planificación interinstitucional tiene 

también por objetivo la puesta en marcha de un proceso de ordenamiento cualitativo, 

participativo, claro y reproducible en otros territorios. 

El territorio distrital de Bahía Negra y su entorno cuentan hoy con muchos desafíos y 

oportunidades de desarrollo. En esta dinámica, la Municipalidad de Bahía Negra y la WWF, 

con el apoyo de la STP y de la Gobernación de Alto Paraguay, impulsaron una primera fase de 

asesoramiento durante el año 2017, lo que se materializó en la conducción de una consultoría 

denominada “Estudios de diagnóstico y acompañamiento técnico para la planificación del 

distrito de Bahía Negra”2.  

Dicha consultoría dio lugar a: La generación de una base de datos; La elaboración de un pre-

diagnóstico sintético; La programación para la elaboración del POUT, con la impulsión de un 

proceso de proyecto participativo. 

Más características del distrito de Bahía Negra se encuentran abajo en IX ANEXOS. 

Por otra parte, se recuerda que la municipalidad de Bahía Negra entregó su Plan de Desarrollo 

Sostenible (PDS) a la STP del Desarrollo Económico y Social el 16 de agosto de 2016, el cual 

podrá ser revisado mediante la elaboración del POUT.  

A fin de seguir en este sentido y de conformarse al marco jurídico de la Ley Orgánica Municipal 

n° 3966/2010, la Municipalidad de Bahía Negra en colaboración con la WWF y la STP 

compromete hoy en la elaboración de su POUT.  

La WWF busca contratar los servicios de personas calificadas para la elaboración, el diseño y 

la puesta en ejecución del POUT con un enfoque transversal, espacial y sostenible. 

 

                                                 
1 Programa Chaco Pantanal de la WWF Paraguay: Representado en el plan del POUT por tres de sus cuatro proyectos: SuLu, PaCha y Alianza 
Para La Conservación. En el caso específico de esta consultoría: es el proyecto SuLu, financiado por el gobierno alemán. Los otros proyectos 
van a apoyar las otras dos consultorías complementarias a ésta: la de estudios sociales PaCha financiado por el gobierno neerlandés; y la de 
visión sostenible de la ganadería la Alianza, financiada por USAID. 
2 La consultoria en cuestion fue realizada entre el 31.03.2017 y el 30.08.2017 por Colin Gache, geógrafo urbanista representando el equipo 
de ISTHME – Estudio Meridional, dentro del marco del Programa Chaco Pantanal y, específicamente, dentro del proyecto PaCha. 
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II. OBJETIVO DE LA CONSULTORÍA 

El objetivo de estos Términos de Referencia (TDR) es la contratación de un equipo técnico para 

la coordinación general y elaboración del POUT de la municipalidad de Bahía Negra, que 

trabaje en estrecha relación con el equipo impulsor conformado por la STP, Municipalidad de 

Bahía Negra, WWF, Guyra Paraguay, IDEA, UCINY, Eco Pantanal y ONG Agua. 

III. ACTIVIDADES 

El equipo técnico seleccionado deberá coordinar e integrar al proceso de desarrollo del POUT 

con el resultado de las consultorías llevadas adelante por WWF sobre procesos participativos, 

visión de sostenibilidad de la ganadería en Alto Paraguay, hidrología y manejo sostenible del 

agua en el Chaco, y  propuesta de zonificación ambiental para el mapa de aptitud de suelos.  

Así como de las consultorías elaboradas por los integrantes del equipo impulsor.  

El trabajo que resulte de la consultoría debe ofrecer a la municipalidad una estrategia para la 

especialización de su política y un plan de acción para el desarrollo del municipio. Tiene que 

proponer una visión a largo plazo. 

El equipo técnico será responsable de describir sus criterios para determinar y evaluar el éxito; 

proponer las medidas de monitoreo y evaluación; realizar la recopilación, documentación y la 

retroalimentación que apoyarán la mejora del POUT. 

La consultoría será supervisada por el equipo técnico de WWF. 

IV. PRODUCTOS ESPERADOS 

Los análisis y propuestas del proyecto urbano, del plan de zonificación, y de la Ordenanza 

Municipal para el POUT deberán basarse en el documento de Pre Diagnóstico y Programación, 

que define las siguientes fases: 

1. Complementación de la base de datos (Producto 1) 

Esta fase comprende un asesoramiento técnico para el seguimiento de las consultorías 

relativas a los estudios complementarios sobre dinámica hídrica del Chaco, el levantamiento 

antropológico de los sitios indígenas y la zonificación ambiental para el mapa de aptitud de 

suelos. 

2. Elaboración de la estrategia territorial y del programa del proyecto de planificación en 

relación estrecha con la municipalidad y las otras instituciones involucradas en el 

proceso, con base en la recopilación de los resultados de las consultorías de procesos 

participativos y de la visión sostenible ganadera (Producto 2). 

Esta fase comprende principalmente el asesoramiento técnico y la incorporación e integración 

de los resultados de las consultorías de procesos participativos y de visión sostenible ganadera. 

3. Elaboración del proyecto urbano (Anteproyecto sucinto: Producto 3, anteproyecto 

definitivo: Producto 4 y proyecto detallado: Producto 5); 

Esta fase se apoya fuertemente con las actividades y resultados de las consultorías de procesos 

participativos y en la de visión sostenible ganadera. 
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4. Propuesta técnica para el contenido de la ordenanza municipal que aprueba el POUT 

(Producto 6). 

En esta fase con un fuerte componente legal, se coordinarán las acciones con la ONG IDEA, en 

el marco del fortalecimiento institucional del Municipio de Bahía Negra. 

El contenido de cada Producto está mejor detallado en IX ANEXOS más abajo. 

V. PERFIL DEL EQUIPO REQUERIDO 

Se requiere un equipo de personas con las facultades siguientes: 

• Un experto con grado académico en arquitectura y/o urbanismo;  

• Un experto con grado académico en geografía y/u ordenamiento territorial y/u 

ingeniería ambiental, y/u ingeniera forestal y/u otro vinculado a temas de Planificación 

territorial; 

• Un experto con experiencia en ingeniera topográfica; 

• Un experto ambiental; Un experto en sociología o antropología; 

• Al menos dos (2) años de experiencias acumuladas en la profesión; 

• Al menos un (1) año de experiencias acumuladas en planificación territorial en 
Paraguay; 

• Al menos dos (2) experiencias acumuladas en gestión de proyectos o programas 
vinculados a procesos de planificación, ordenamiento territorial, incluyendo capacidad 
para producción de documentos escritos; 

• Al menos dos (2) años de experiencias en manejo de cartografía nacional y municipal 
y de sistemas de información geográfica (SIG); 

• Excelente manejo de sistemas informáticos de intercambio de datos: entorno office, 
internet; 

• Excelente manejo de sistemas informáticos de producción gráfica. 

VI. PROPUESTA ECONÓMICA 

La empresa consultora y/o el consultor individual deberán presentar el detalle de costos para 

la implementación de la propuesta técnica presentada. Éstas serán evaluadas posterior a la 

aprobación de la propuesta técnica y seleccionadas por un comité evaluador. 

VII. PLAZOS PARA LA PRESENTACIÓN, APROBACIÓN DE TRABAJOS Y PAGOS  
El contrato es por producto, con una duración de 15 meses, empezando el día de la firma del 

contrato. Los productos serán presentados a la Municipalidad de Bahía Negra y a la WWF a 

través de sus representantes para su revisión técnica y aprobación. 

Una vez aprobados los productos, la WWF procesará el pago correspondiente según un 

cronograma de pagos, acordado con la consultoría en el contrato. 

VIII. CONDICIONES PARA LA POSTULACIÓN 

Enviar carta de intención, plan y cronograma de trabajo, propuesta económica y curriculum 

vitae a contrataciones@wwf.org.py con copia a rrivarola@wwf.org.py y 

mailto:contrataciones@wwf.org.py
mailto:rrivarola@wwf.org.py


P á g i n a  4 | 7 

 

cmorales@wwf.org.py hasta el 15 de enero de 2018. Las propuestas serán seleccionadas por 

un comité evaluador. 

IX. ANEXOS 
PRODUCTOS 

Los productos serán entregados en formato digital e impreso en tres copias a la WWF, STP y 

Municipalidad de Bahía Negra, incluyendo los datos brutos y los mapas en formato 

georreferenciable.  

Los productos de la consultoría constituirán instrumentos de soporte y material de discusión 

de base para su aprobación por la Municipalidad en coordinación con los distintos sectores de 

la sociedad bahía negrense.  

Los documentos elaborados tienen que ser claros y comprensibles tanto para los técnicos 

como para los políticos, así como para los ciudadanos (cuando los Términos de Referencia así 

lo exigen). Se vuelve entonces indispensable desarrollar los documentos de manera 

pedagógica y didáctica. 

Los productos deberán incluir los siguientes medios de verificación en los anexos que 

demuestren que se lograron actividades y resultados: 

(1) Productos;  

(2) Cartas de apoyo; 

(2) Lista de personas entrevistadas y actas de reuniones;  

(3) Lista de talleres y las fichas de inscripción;   

(4) Resumen de las visitas de campo;  

(5) Fotografías; 

(6) Lista de documentos revisados;  

(7) Planillas que demuestran la participación de la comunidad; 

(6) Materiales de comunicaciones. 

PRODUCTO 1: COMPLEMENTACIÓN DE LA BASE DE DATOS 

Esta primera fase permitirá complementar la base de datos espacial producida en la 

consultoría “Estudios de diagnóstico y acompañamiento técnico para la planificación del 

distrito de Bahía Negra” realizada en la primera mitad de 2017. El objetivo de esta fase es 

compilar y sistematizar la mayor cantidad de datos, documentos y estudios sobre el distrito.  

Es importante acotar que se prevén y hay consultorías paralelas que permitirán completar la 

base de datos y el pre-diagnóstico elaborados. La presente consultoría incluye entonces un 

trabajo de asesoramiento para acompañar estos estudios de tal forma que sus resultados 

puedan servir a la realización del POUT. Este componente de la misión transciende la 

temporalidad de la primera fase (Complementación de la base de datos) y se adaptará a los 

plazos de cada una.  

• “Estudio de la dinámica hídrica superficial y subterránea de la región occidental del 

Paraguay”. Esta consultoría es impulsada por la WWF. 

mailto:cmorales@wwf.org.py
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• “Elaboración de guía de buenas prácticas de manejo del agua en el Chaco y 

asesoramiento técnico”. Ídem al anterior. 

• “Propuesta de zonificación ambiental para mapa de aptitud de suelos del POUT”. 

Ídem al anterior. 

• “Facilitación del proceso participativo para contribuir al desarrollo del POUT de Bahía 

Negra”, también será impulsada por la WWF.  

• El estudio antropológico de las comunidades indígenas será complementado por la 

consultoría que facilitará el proceso participativo y también con el estudio de 

corredores bio-culturales, consultoría que será impulsada por Guyra Paraguay. 

Además, se identifican los vacíos de información y generarán al menos las siguientes capas de 

información: 

• Un mapa de uso actual de la tierra; 

• Un mapa de aptitud de suelos actualizado, que incluya una capa de zonificación 

ambiental (Mapa SuLu) que está desarrollando la WWF dentro del marco del 

proyecto SuLu3; 

• Un pre-catastro o mapa aproximativo de base del catastro actual categorizando las 

parcelas con títulos, sin títulos, etc.; 

• Un levantamiento topográfico de los núcleos habitacionales y eventuales lugares 

estratégicos para el proyecto, implicando un levantamiento altimétrico preciso en el 

terreno;  

• Mapas detallados de los polos urbanos y eventuales lugares estratégicos del distrito4; 

• Secciones: cortes territoriales y urbanos; 

• Otros documentos gráficos identificados por la consultoría, necesarios a la 

elaboración del proyecto urbano y territorial (bloques diagramas, esquemas, etc.).  

PRODUCTO 2: ESTRATEGIA TERRITORIAL Y PROGRAMA DEL PROYECTO 

Consistirá en la redacción del programa del proyecto a fin de desarrollar y precisar “las 

acciones prioritarias a implementar”, e incluirá una nota crítica sobre el PDS) realizado por la 

Municipalidad de Bahía Negra.  

El programa del proyecto deberá contener los insumos generados, así como un análisis de los 

resultados de las consultorías de procesos participativos y de visión sostenible ganadera, para 

así lograr presentar una estrategia territorial y un programa del proyecto, consensuados y 

programados de forma colaborativa. 

PRODUCTO 3: ANTEPROYECTO URBANO Y TERRITORIAL 

                                                 
3 Proyecto SuLu (Sustainable Land-Use): es una cooperación entre las oficinas de la WWF en tres países diferentes (Colombia, Alemania y 

Paraguay), financiado por el ministerio del ambiente del gobierno alemán, BMUB, a través de su iniciativa internacional por el clima, IKI. En 
Paraguay este proyecto se desarrolla principalmente en la Ecorregión Pantanal del Chaco y área de influencia, y se propone fortalecer 
capacidades en y con los actores de la región, para lograr una planificación territorial y zonificación ejemplar en Bahía Negra, que sea 
climáticamente inteligente (Climate Smart) y que tome en cuenta los valores de biodiversidad, carbono y agua, con especial énfasis en la 
valoración de las sabanas y pastizales naturales, y que con esto se pueda lograr una producción agropecuaria sostenible en la zona. 
4 El equipo técnico estará a cargo de encontrar las escalas coherentes entre los documentos, así como los marcos convenientes. 
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En esta etapa se deberá socializar la propuesta con los diferentes actores del territorio, la 

presentación a la municipalidad, junta municipal y WWF, así como el taller de presentación y 

participación para la ciudadanía. Todo esto lo llevará a cabo la consultoría de procesos 

participativos, por un lado, y la de visión sostenible ganadera, por el otro, ambas coordinadas 

por la consultoría de gestión.  

El anteproyecto tendrá que ser consensuado con la municipalidad y el equipo impulsor.  

Coordinar la sociabilización de los resultados parciales, en conjunto con las consultorías de 

procesos participativos y de visión sostenible ganadera.  

PRODUCTO 4: ANTEPROYECTO DEFINITIVO URBANO Y TERRITORIAL 

Después de la entrega del anteproyecto, la WWF y la municipalidad se reservan el derecho de 

re-orientar el trabajo. De hecho, para el éxito del proyecto, es necesario federar todos los 

actores del territorio.  

En función de estos retornos, el trabajo consistirá en la profundización del proyecto en planos, 

secciones y esquemas.5  

Coordinar la sociabilización de los resultados parciales, en conjunto con las consultorías de 

procesos participativos y de visión sostenible ganadera.  

El anteproyecto definitivo tendrá que ser presentado a la municipalidad y a la WWF para ser 

discutido y aprobado.  

PRODUCTO 5: PROYECTO DETALLADO URBANO Y TERRITORIAL 

El proyecto urbano y territorial deberá incorporar como mínimo los siguientes puntos: 

• Las formas urbanas (sus extensiones, su densificación, su tejido, etc.); 

• Las delimitaciones de las zonas urbanas y rurales, los límites pudiendo ser físicos, 
naturales o administrativos; 

• Los aspectos rurales (zonas agropecuarias, la dispersión humana); 

• Las movilidades (infraestructuras viales, fluviales, ferroviales y aéreas); 

• El medioambiente y un desarrollo sustentable; 

• El paisaje; 

• Otros que la consultoría considere necesarios. 
Los documentos gráficos tales como planos y secciones tendrán que ser elaborados en escalas 

más precisas (resoluciones a definir con todo el equipo de trabajo del POUT) 

Sobre la base de este proyecto se establecerá un plano de zonificación definiendo el valor 

ambiental, los futuros usos y ocupaciones del suelo permitidos: zona urbana, agrícola, 

industrial, especial (vertedero público, equipamiento eléctrico, etc.), etc.  

Se actualizará el mapa de aptitud de suelos utilizando un filtro más, el de la zonificación 

ambiental, que estará representado por el mapa SuLu y será proveído por el equipo de la 

WWF, una vez finiquitado. 

                                                 
5 Al final de esta etapa, el Proyecto deberá contar al mínimo con planos, secciones y esquemas (y eventualmente maquetas) permitiendo su 

comprensión por los técnicos, los políticos y los ciudadanos de la ciudad de Bahía Negra. 
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Coordinar la sociabilización de los resultados finales, en conjunto con las consultorías de 

procesos participativos y de visión sostenible ganadera.  

PRODUCTO 6: ORDENANZA MUNICIPAL 

Una vez el proyecto urbano y territorial diseñado y validado por la municipalidad y la WWF, 

se entrará en la fase de redacción de la ordenanza municipal. El objetivo de esta fase es 

publicar de manera oficial y legal el plano de zonificación y sus reglas correspondientes. 

De hecho, la ordenanza municipal es el documento legal que permitirá aplicar la estrategia de 

desarrollo urbano y territorial planificada durante la fase de proyecto. Este trabajo se podrá 

realizar en estrecha colaboración con IDEA.  

La forma de la ordenanza municipal tiene que respetar el Extracto del Título Décimo “De la 

Planificación y Ordenamiento Territorial del Municipio” de la Ley nº3966/2010. 

La ordenanza municipal tendrá que ser presentada y aprobada por la municipalidad y la junta 

municipal antes de ser aplicada. 

Por último, se preverá un periodo de socialización de la ordenanza municipal ante los 

distintos actores del territorio (comunidades y el sector ganadero regional), que será 

realizado por las consultorías de procesos participativos y de visión sostenible ganadera. 

DISTRITO DE BAHÍA NEGRA - CARACTERÍSTICAS 
El territorio distrital de Bahía Negra de 3,5 millones de hectáreas forma parte del Norte del 

Paraguay Occidental en el Gran Chaco Americano. Está asociado al Río Paraguay y constituye 

una puerta de entrada importante del país. La débil ocupación humana del territorio, así como 

las problemáticas de difícil acceso y las largas distancias constituyen temáticas de estudio 

complejas. 

El Distrito de Bahía Negra integra varios ejes de desarrollo con un gran potencial multicultural, 

turístico y productivo, con un sector ganadero en expansión, importantes ejes fluviales, una 

reserva hidrológica inmensa, con presencia de una importante población indígena, la que 

requiere de una atención específica para compartir un desarrollo planificado y armonizado. 

 

 

 


