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Términos de Referencia para: 

Proyecto: Clima, Naturaleza y Comunidades en Guatemala (CNCG). 
 
Nombre de la consultoría:  
 

Análisis de viabilidad para la constitución de una Tour Operadora en la 
Asociación de Organizaciones de Los Cuchumatanes, 
ASOCUCH 

 
Área:     Región: Altiplano,  Cuchumatanes 
Organización:  Asociación de Organizaciones de Los Cuchumatanes, ASOCUCH. 
 

 

a) Antecedentes: 

Rainforest Alliance es una organización no gubernamental sin fines de lucro, que trabaja 

para promover la conservación de la biodiversidad y propiciar el aseguramiento de medios 

de vida sostenibles, para las poblaciones, especialmente comunidades rurales; mediante la 

transformación de prácticas de uso del suelo, impulso a la comercialización, y el 

comportamiento de los consumidores. Las empresas, cooperativas y propietarios de 

bosque que participan en los programas RA, aplican estándares rigurosos que conservan 

biodiversidad y proveen bienestar sostenible a las sociedades. 

La Asociación de Organizaciones de Los Cuchumatanes ASOCUCH, ha generado 

institucionalización de sus procesos de planificación, asimismo ha refrendado su 

compromiso de acompañar, asesorar y generar capacidades y tecnología y, brindar sus 

servicios a su red de organizaciones (19), conformada entre Asociaciones de base, 

Cooperativas y Grupos de interés; que a la vez buscan mantener relaciones de armonía, 

cooperación, coordinación y solidaridad con entidades de Gobierno, Municipalidades, otras 

ONG y Cooperación Internacional.  

Lo anterior se traduce en logros específicos alcanzados en términos de conservación de 

recursos naturales y sus servicios ecosistémicos, distribución de beneficios sociales y 

económicos entre sus asociados y un trabajo enfático en la generación de capacidades 

para enfrentar desafíos como cambio climático, seguridad alimentaria y generación de 

enfoques de conservación y productividad.  

Entre los elementos que resaltan de la Visión de ASOCUCH, es la intencionalidad de ser 

un motor de iniciativas territoriales de gestión ambiental, con enfoque productivo generador 

de capacidades locales para el bienestar de las familias, en su área de influencia; asimismo 

se hace referencia a su principio “respeto a la naturaleza”. 

El objetivo 4 del Plan Estratégico 2019-2023 de ASOCUCH, pretende aumentar la 

productividad y rentabilidad de las iniciativas económicas locales y empresas asociativas 
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rurales, a partir de su integración en cadenas de valor con sostenibilidad en el mercado y 

beneficios directos para hombres, mujeres y jóvenes y dentro de sus indicadores considera 

la realización de un análisis de viabilidad para la constitución de una tour operadora. 

El Programa Clima, Naturaleza y Comunidades en Guatemala (CNCG, extensión 

septiembre 2019 sep. 2020) se implementa con el apoyo del gobierno de los Estados 

Unidos USAID, a través de la Carta de Acuerdo entre RA y ASOCUCH, en el Altiplano, con 

una cobertura en los departamentos de Huehuetenango, San Marcos, Quetzaltenango, 

Totonicapán y El Quiche, mediante la cual desarrollara acciones vinculadas con cadenas 

de valor y apoyo a las acciones protección, conservación y restauración del paisaje forestal.  

Consecuentemente el programa busca fortalecer las capacidades locales de 

organizaciones y Municipalidades, que trabajan directamente en la conservación de la 

biodiversidad y los bosques, que hacen manejo forestal sostenible y adaptan sus medios 

de vida al cambio climático para mejorar su seguridad alimentaria y sus ingresos. También 

contribuye al fortalecimiento de aquellas organizaciones que implementan iniciativas de 

producción y comercialización de productos forestales no maderables.  

 
b) Objetivos de la consultoría:  
 

1. Realizar un análisis de la información generada, infraestructura turística disponible 
y acciones realizadas en la temática de Turismo comunitario en el departamento de 
Huehuetenango.  
 

2. Desarrollar un proceso participativo de consulta a actores departamentales, 
específicamente asociados a la Red de ASOCUH, CAT, tour operadoras de turismo 
local y otros vinculados al tema torno a asociaciones comunitarias 
 

3. Definir la   viabilidad de conformar una tour operadora vinculada a ASOCUCH y su 
estrategia de implementación con un enfoque de turismo comunitario.  
 

 
c) Alcance de la consultoría: 
 

Los resultados de esta consultoría, deben responder a la línea estratégica 4 del Plan 

Estratégico 2019-2023 de ASOCUCH, “Empresas asociativas rurales y emprendimientos 

de jóvenes y mujeres”, que defina una metodología participativa de consulta a actores clave, 

revisión de información escrita y análisis de las acciones implementadas en años anteriores, 

apoyos institucionales, entidades participantes, infraestructura establecida, cuyo alcance 

sea la identificación de la  viabilidad de la conformación de una Tour Operadora en 

ASOCUCH, con el enfoque referido en Plan Estratégico, “turismo comunitario asumido 

como alternativa de empleo, mediante el aprovechamiento de la infraestructura instalada”, 

además de la búsqueda de sostenibilidad de los ecosistemas naturales, socio-culturales 

locales, como fuente de generación de económicas locales y/o cadenas de valor. 



 

 

8ª avenida 15-62 zona 10, Ciudad de Guatemala, Guatemala 01010 | tel. (502) 2300-6800 | rainforest-alliance.org 

El análisis de viabilidad debe de incluir los aspectos técnicos, sociales, ambientales, 

económicos y financieros, que determinan si es recomendable su establecimiento. 

 

d)  Tareas: 

a) Elaborar un plan de trabajo que incluya el cronograma de actividades y metodología 
para alcanzar los objetivos específicos.  
 

b) Realizar una revisión de información escrita existente, en entidades como ONG, OG, 
comités de turismo, INGUAT entre otros. 

 
c) Desarrollar un taller de consulta con actores locales (CAT, Tour operadoras, 

hotelería, INGUAT, Instancias que apoyan o promueven en turismo especialmente 
comunitario), con metodología predefinida, para análisis de acciones desarrolladas 
en el área en años anteriores, generar debate, opiniones, análisis y propuesta de 
mecanismos para el desarrollo de posible Tour Operadora 

 
d) Realizar una reunión de consulta con Gerentes y Junta Directiva de ASOCUCH, 

para generar los análisis respectivos, y desde la opinión de los actores asociados a 
ASOCUCH, revisar acciones realizadas con anterioridad por la Asociación, 
infraestructura de turismo existente al interno de sus organizaciones, rutas, nexos, 
contactos y otros, asimismo determinación del interés de asociados en el tema de 
interés de participación en tour operadora y definición de roles, capacidades y 
competencias  a futuro. 

 
e) Establecer contacto y visitar a una empresa comunitaria que implementa acciones 

de turismo comunitario, Ej. Carmelita Peten, para análisis de su experiencia, útil 
como insumo o complemento al estudio de viabilidad y a la propuesta estratégica de 
implementación posible de una tour operadora en ASOCUCH 

 
f) Mantener informado al personal de Coordinación del programa CNCG-RA-

ASOCUCH, para el seguimiento, monitores y evaluación de avances de la 
consultoría 

 
g) Consolidar y analizar la información disponible y la que se pueda generar producto 

de la consultoría, que permita determinar la viabilidad de la tour operadora a nivel 
comunitario. 

 
h) Previa revisión del Coordinador RA/ASOCUCH, presentar el informe final de la 

Consultoría, a la Gerencia y Junta Directiva de ASOCUH, para su análisis y 
validación.  
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d) Productos requeridos:   
 

Producto % del 

pago 

Plazo estimado 

Un plan de trabajo que incluya el cronograma de actividades y 
metodología para alcanzar los objetivos específicos, revisado y 
aprobado por personal de RA/ASOCUCH.  

20 17 agosto, 2020 

Informe de revisión de información escrita y primera reunión con 
Gerencia y Junta Directiva de ASOCUCH. 

20 28 agosto 2020 

Informe de realización de dos talleres (uno con actores 
departamentales, otro con Gerentes de Organizaciones de 
ASOCUCH) y visita de Empresa comunitaria de Turismo, ej. 
Carmelita Peten 

20 21 septiembre 2020 

Informe final, revisado por RA/ASOCUCH y validado por Gerencia y 
Junta Directiva de ASOCUCH.  

40 30 septiembre 2020 

 

e) Tiempos y responsabilidades del seguimiento  

La consultoría se llevará a cabo durante el periodo comprendido del 17 de agosto al 30 de 

septiembre del 2020, los planes de trabajo y los productos deberán ser aprobados por el 

Coordinador RA/ASOCUCH 

 
f) Requerimientos: 
 

• Formación profesional: Técnico (a), Licenciatura en administración hotelera, turismo y 

gastronomía, Licenciado en Turismo o carreras afines. 

• Experiencia demostrada en desarrollo y/o implementación de iniciativas de turismo 
comunitario.  

• Capacidad demostrada en implementación de metodologías participativas, análisis de 
información y elaboración de informes técnicos. 

 
a) Oferta del consultor 

 
El candidato a consultor deberá presentar su CV, una propuesta técnica que detalle 
metodologías a emplear, ruta de trabajo, cronograma estimado y su propuesta financiera, 
acorde a los tdrs.  
 
PRESENTACIÓN DE OFERTAS ECONOMICAS:  
 

• Entrega física: en sobre cerrado identificando el proceso al que corresponde a la 
dirección 9na Avenida 7-82, Cantón San Jerónimo zona 1 Chiantla, Huehuetenango 
a más tardar el 10 de agosto del 2020 hasta las 17:00hrs. 

• Entrega digital al correo: asocuchcompras@gmail.com indicando el asunto del 
correo el proceso al que corresponde a más tardar el 10 de agosto del 2020 hasta 
las 17:00hrs. 


