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Términos de Referencia / Declaración del Trabajo 

 
 
1. Título de la Consultoría: 
Actualización, mediación y diseño gráfico de la “Guía para la Identificación Gráfica de los Residuos 
Sólidos Comunes para Guatemala”. 

 
2. Consultor/Empresa (capacidades y breve reseña): 
Empresa consultora que cuente con las siguientes características: 

• Con profesionales que cuenten con más de 5 años de experiencia técnica en temas relacionados 
con ambiente y manejo de residuos sólidos 

• Con profesionales que cuenten con más de 5 años de experiencia en mediación, edición, corrección 
de estilo y redacción en español de documentos sobre desarrollo, conservación, salud, educación, 
literatura, periodismo, ciencia, además de textos técnicos, videos, entrevistas y sitios web. 
Preferiblemente, con experiencia en publicaciones. 

• Con profesionales que cuenten con más de 5 años de experiencia en diseño gráfico de contenidos, 
preferiblemente sobre temas ambientales o residuos sólidos. 

• Más de una experiencia en producir contenidos mediados sobre la temática de manejo de residuos 
sólidos.  

• Experiencia comprobable en el desarrollo de herramientas de conocimiento, guías o manuales 
técnicos.  

• Con sede de trabajo en Guatemala. 
 

3. Antecedentes del proyecto (historia, propósito, enfoque): 
WWF (World Wildlife Fund) es una de las mayores organizaciones conservacionistas independientes en el 
mundo. Su misión es detener la degradación del medio ambiente y construir un futuro en el que el ser 
humano viva en armonía con la naturaleza, a través de la conservación de la diversidad biológica, el uso de 
recursos naturales renovables de forma sostenible, y promoviendo la reducción de la contaminación y el 
consumo desmedido. 
 
El enfoque de conservación de la oficina WWF Mesoamérica se ha llevado a cabo a través de sus programas 
en áreas prioritarias, siendo una de ellas el tema de agua dulce. Para este tema, la meta trazada por WWF  
Mesoamérica es proteger los ecosistemas de agua dulce, mejorar el acceso al agua y la eficiencia, la 
seguridad hídrica y reducir la huella ecológica de los humanos sobre el recurso hídrico. 
 
Para cumplir con el propósito de reducir la huella ecológica de las personas en el recurso hídrico, se han 
desarrollado acciones educativas y de conciencia pública que promuevan el consumo responsable, 
enfocándose en la práctica de reciclar, para evitar que muchos de los desechos sólidos lleguen a los cuerpos 
de agua dulce y consecuentemente al océano, siendo consistentes con nuestra estrategia “De la cuenca al 
arrecife”.  A partir de estos esfuerzos, desde el 2019 WWF Mesoamérica inició el diseño y desarrollo de 
una iniciativa llamada “Recíclalos”, con el fin de integrar a varios actores relevantes y unir esfuerzos para 
continuar facilitando acciones que apoyen a mejorar la gestión de los residuos sólidos en Guatemala, 
incluyendo el reciclaje.  En ese sentido, uno de los componentes de esta iniciativa es fortalecer las 
capacidades con el fin de promover la correcta separación y acopio de materiales reciclables en el país. 
Dentro de este fortalecimiento, se ha considerado realizar una actualización de la “Guía para la 
Identificación Gráfica de los Residuos Sólidos Comunes” elaborada por el Ministerio de Ambiente y 
Recursos Naturales de Guatemala (MARN) y adaptarla a un léxico y extensión que aseguren la lectura y 
comprensión de sus contenidos por parte de la ciudadanía y otros actores en el país. 
 



 
 

 

Por lo anterior, se requiere contar con los servicios de una empresa consultora que cuente con un equipo de 
profesionales expertos en la temática ambiental y de manejo de residuos sólidos, así como en mediación de 
documentos relacionados con gestión de residuos sólidos y reciclaje y con experiencia en diseño gráfico, 
que pueda llevar a cabo la actualización, la mediación y diseño gráfico de la mencionada “Guía para la 
Identificación Gráfica de los Residuos Sólidos Comunes”. 
 
4. Objetivo general de la consultoría: 
Generar herramientas para el fortalecimiento de capacidades sobre los lineamientos nacionales para 
identificar y clasificar residuos sólidos comunes en Guatemala.  
 
5. Objetivos específicos: 
Actualizar, mediar y diseñar gráficamente el contenido de la “Guía para la Identificación Gráfica de los 
Residuos Sólidos Comunes” elaborada por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales de Guatemala 
(MARN).  
 
6. Plan de Actividades:  

 Semanas 

Actividad 1 2 3 4 5 6 7 8 

Objetivo Específico Actualizar, mediar y diseñar gráficamente el 
contenido de la “Guía para la Identificación Gráfica de los Residuos 
Sólidos Comunes” elaborada por el Ministerio de Ambiente y 
Recursos Naturales de Guatemala (MARN). 

 

1.    Reunión inicial de coordinación con WWF         

2. Producir la versión preliminar de la actualización, mediación y 
diseño gráfico de la “Guía para la Identificación Gráfica de los 
Residuos Sólidos Comunes de Guatemala”. 

        

3.  Presentar a WWF la versión preliminar de la actualización, 
mediación y diseño gráfico de la “Guía para la Identificación 
Gráfica de los Residuos Sólidos Comunes de Guatemala”. 

        

4. Realizar cambios con base a comentarios de WWF para 
obtener la segunda versión preliminar de la “Guía para la 
Identificación Gráfica de los Residuos Sólidos Comunes de 
Guatemala”.  

        

5. En conjunto con WWF, presentar ante representantes del 
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales de Guatemala 
(MARN), la segunda versión preliminar de la actualización, 
mediación y diseño gráfico de la “Guía para la Identificación 
Gráfica de los Residuos Sólidos Comunes de Guatemala”. 

        

6. Realizar cambios con base a comentarios de representantes del 
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales de Guatemala 
(MARN) para obtener la versión final de la “Guía para la 

        



 
 

 

Identificación Gráfica de los Residuos Sólidos Comunes de 
Guatemala”. 

7. Presentar a WWF la versión final de la actualización, mediación y 
diseño gráfico de la “Guía para la Identificación Gráfica de los 
Residuos Sólidos Comunes de Guatemala”. 

        

 
7. Detalle de Adelanto de Gastos de Viaje: 

No. Adelanto de Gastos de Viaje Fecha de Entrega Monto en US$ 
1. No aplica N/A N/A 

 
8. Plan de Monitoreo y Evaluación: 

No. Producto Fecha de Entrega Monto en US$ 
1. Versión preliminar de la actualización, mediación y 

diseño gráfico de la “Guía para la Identificación Gráfica 
de los Residuos Sólidos Comunes de Guatemala”. 

22/06/2021 US$ 

2. Versión final de la actualización, mediación y diseño 
gráfico de la “Guía para la Identificación Gráfica de los 
Residuos Sólidos Comunes de Guatemala”, con todo el 
contenido de texto en Word y la guía completa con 
diseño gráfico en PDF y en formato editable (Adobe 
Illustrador, InDesign o Photoshop) 

19/07/2020 US$ 

  TOTAL US$ 
 
 
9. Resultados Esperados: 

Herramienta para el fortalecimiento de capacidades sobre el manejo adecuado de residuos sólidos 
comunes actualizada, mediada y diagramada. 
 

1. Presupuesto: (impuestos incluidos) 
Enviar propuesta económica por los servicios anteriormente indicados, con impuestos incluidos y 
expresada en dólares de los Estados Unidos. 
 

2. Presentación de propuestas: 
Los interesados deberán presentar una propuesta técnica y económica de acuerdo con los servicios 
anteriormente descritos y enviarlos por correo electrónico colocando en el asunto: Consultoría guía 
residuos sólid, en atención a María del Rosario Calderón, Oficial de Comunicaciones de WWF 
Mesoamérica a la dirección rcalderon@wwfca.org antes del viernes 4 de junio de 2021 a las 18:00 
horas. 
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