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1. Título de la Consultoría:

Diseño del modelo de conservación inclusiva para impulsar el desarrollo local basado en turismo sostenible 
con gestión comunitaria en el Parque Nacional Sipacate Naranjo. 

2. Consultor/Empresa (capacidades y breve reseña):

• Licenciatura en turismo o ecoturismo, idealmente con estudios de posgrado en medio ambiente,
diversidad biológica, desarrollo sostenible o desarrollo rural,

• Al menos tres experiencias en el desarrollo de diagnósticos de turismo actual y potencial, de
preferencia en áreas naturales o protegidas,

• Al menos tres experiencias en el desarrollo de productos turísticos, de preferencia en áreas naturales
o protegidas, y

• Al menos tres experiencias de trabajo con iniciativas de turismo comunitario.

3. Antecedentes del proyecto (historia, propósito, enfoque):
En el Parque Nacional Sipacate-Naranjo (PNSN) se han realizado acciones para la conservación de la
diversidad biológica, como la tortuga marina, a través de la recuperación de más de 142,000 huevos de
tortuga en cinco años. Ello resultado del intercambio de huevos colectados por bolsas de víveres que son
entregadas a los habitantes de las aldeas circunvecinas que llevan los huevos a dicho Parque Nacional. Estos
huevos son entregados al tortugario de El Paredón, donde son incubados y, al eclosionar, los neonatos son
liberados al mar. Con miras a encontrar otra manera, con mayor sustentabilidad e impacto a largo plazo,
para propiciar la conservación de la tortuga marina en el PNSN, WWF propone diseñar e implementar un
modelo de conservación inclusiva, basado en turismo comunitario, alrededor de la tortuga marina
(Lepidochelys olivacea), entre otras actividades de conservación en el PNSN. A nivel mundial, WWF
promueve un modelo de conservación inclusiva, conservación basada en la comunidad, cuyo objeto es
contribuir a mejorar la calidad de vida de la gente local, mientras se involucran de forma participativa y
voluntaria, en la conservación y gestión sostenible de los recursos naturales y culturales del área en donde
se ubican. Este modelo busca combinar el conocimiento ecológico ancestral y tradicional de las
comunidades con los conocimientos técnicos y científicos de los administradores de las áreas protegidas,
creando sinergias, así como una visión común de conservación y desarrollo local sostenible. Así mismo,
permite poner en valor su invaluable patrimonio cultural, fortaleciendo su identidad y compromiso, para
preservar su legado para futuras generaciones.

En dicho marco, en el año 2019, inicia el proyecto “Conservación de tortugas marinas en el Parque Nacional 
Sipacate-Naranjo”, implementado por WWF Guatemala/Mesoamérica con el apoyo de actores relevantes 
en la zona. Este proyecto tiene como objetivo fortalecer la conservación del patrimonio natural de dicha 
área protegida con énfasis en la tortuga marina parlama, a través de la implementación de tres componentes: 
(a) Cooperación local, (b) Conservación inclusiva basada en turismo comunitario, y (c) Ciencia ciudadana.
A la fecha, entre los resultados del proyecto se pueden mencionar:  mapeo de actores relacionados a las
actividades del proyecto, un diagnóstico del sector turismo en dicha área protegida y su zona de influencia,
el diseño de un programa de educación ambiental  y otro de ciencia ciudadana, ambos centrados en la
conservación de la tortuga marina y su hábitat, la identificación de las zonas prioritarias de restauración del
ecosistema manglar y el diseño del centro de educación ambiental y rediseño del tortugario de El Paredón.

Los términos de referencia a continuación buscan la contratación de un profesional que diseñe el modelo de 
conservación inclusiva para impulsar el desarrollo local basado en turismo sostenible, con gestión 
comunitaria, en el PNSN.  



4. Objetivo general de la consultoría:
Apoyar a la conservación del patrimonio natural del Parque Nacional Sipacate-Naranjo, con énfasis en la
tortuga marina parlama.

5. Objetivos específicos:
5.1   Promover la conservación inclusiva y el desarrollo local basado en turismo sostenible con
gestión comunitaria en el PNSN. 

6. Plan de Actividades:

Actividad 

M
es

 

1 2 3 4 5 6 

Objetivo Específico 1:  Promover la conservación inclusiva y el desarrollo 
local basado en turismo sostenible con gestión comunitaria en el PNSN.  
1. Revisar los documentos resultado de la fase I del proyecto, así como la
totalidad de documentos rectores en diversidad biológica (Plan Maestro del
PNSN, actualización del ET y Plan Maestro del PNSN, lineamientos de turismo
de CONAP para áreas protegidas, etc.) y turismo, aplicables al PNSN.

X 

2. Reunión con WWF para orientar el desarrollo del modelo de conservación
inclusiva y desarrollar un plan de trabajo.

X 

3. Participar en las reuniones que WWF organice para la presentación del plan
de trabajo a los actores relevantes en la zona para retroalimentación y aportes.

X 

4. Presentar el diagnóstico de turismo sostenible con base comunitaria
desarrollada en la fase I a INGUAT, actores locales, CONAP, entre otros, de
manera presencial y/o virtual.

X 

5. Desarrollo del trabajo de campo necesario para informar el diseño del modelo
de conservación inclusiva (entrevistas con actores clave -Municipalidad de
Sipacate, comunidades locales, CONAP y otros actores relevantes-,
reconocimiento de infraestructura turística y servicios, reconocimiento del área
protegida, etc.).

X X 

6. Diseñar el modelo de conservación inclusiva, incluyendo los productos
turísticos a ofrecer, lo requerido para estos productos, costos, el modelo de
operación, identificación de actores u otros socios estratégicos que apoyen a la
implementación y desarrollo del modelo de conservación inclusiva, etc.

X X 

7. Validar y priorizar los servicios de turismo sostenible y modelos de
operación, incluidos en el diseño, con las comunidades y otros actores clave.

X 

8. Elaboración del documento preliminar del modelo de conservación inclusiva
para el PNSN.

X 

9. Presentar el modelo (versión preliminar) de conservación inclusiva para el
PNSN en una reunión coordinada por WWF, para retroalimentación.

X 

10. Modificar el modelo para incorporación de observaciones recibidas durante
la presentación de este.

X 

11. Validación del modelo modificado con las comunidades locales
involucradas.

X 

12. Modificar el modelo para incorporar las observaciones y aportes recibidas
durante la validación con comunidades.

X 

13. Presentar el modelo de conservación inclusiva final, validado con las
comunidades locales involucradas, a actores relevantes y socios estratégicos
(Municipalidad de Sipacate, CONAP, INGUAT, socios locales, etc.) para su
socialización.

X 



14. Elaboración del documento final del modelo de conservación inclusiva para
impulsar el desarrollo local basado en turismo sostenible con gestión
comunitaria en el PNSN

X 

7. Plan de Monitoreo y Evaluación:

No. Producto Fecha de Entrega 

1. 
Ayuda de memoria de la reunión de presentación del diagnóstico del 
modelo de turismo sostenible con base comunitaria desarrollado para el 
PNSN. 

1 de abril de 2022 

2. 
Versión preliminar del modelo de conservación inclusiva para impulsar 
el desarrollo local basado en turismo sostenible con gestión 
comunitaria en el PNSN.  

13 de junio de 2022 

3. 

Ayuda de memoria de las reuniones de validación con comunidades 
locales involucradas y socialización con actores relevantes y socios 
estratégicos del modelo de conservación inclusiva para impulsar el 
desarrollo local basado en turismo sostenible, con gestión comunitaria, 
en el PNSN. 

15 de julio de 2022 

4. 

Informe final conteniendo la versión final del modelo de conservación 
inclusiva para impulsar el desarrollo local basado en turismo sostenible 
con gestión comunitaria en el PNSN.  
El informe final deberá contener como mínimo:  

• Descripción metodológica del proceso de construcción y
validación del modelo de conservación inclusiva,

• Modelo de conservación inclusiva final, acordado y validado con
comunidades locales involucradas y socializado con los actores
relevantes y socios estratégicos (incluyendo los productos
turísticos a ofrecer, lo requerido para estos productos, el modelo
de operación, identificación de actores u otros socios estratégicos
que apoyen a la implementación y desarrollo del modelo de
conservación inclusiva, etc

• Actores involucrados en la implementación del modelo de
conservación inclusiva, con aportes y responsabilidades
diferenciadas al mismo,

• Prioridades de implementación de los componentes del modelo de
conservación inclusiva, con su respectiva línea temporal,

• Estimación del costo anual de operación del modelo de
conservación, y

• Recomendaciones para la implementación del modelo de
conservación inclusiva y para asegurar su continuidad en el corto,
mediano y largo plazo.

31 de agosto de 2022 

8. Resultados Esperados:
• Modelo de conservación inclusiva para impulsar el desarrollo local basado en turismo sostenible con

gestión comunitaria en el Parque Nacional Sipacate Naranjo acordado y validado con comunidades
locales, actores locales y socios estratégicos.

9. Envío de Propuestas:
• Los profesionales interesados en aplicar a esta oportunidad de consultoría deben enviar una carta de

interés, hoja de vida y una propuesta técnico-económica al correo pvelasquez@wwfca.org antes del 20
de febrero del 2022.

mailto:pvelasquez@wwfca.org

