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Terminos de Referencia: Oficial del Programa Regional ODS 
 
TITULO DEL PUESTO: Oficial del Programa ODS para América La�na y el Caribe  
 
REPORTA A: Secretaria Ejecu�va, GWP Centroamérica 
 
DURACIÓN DEL CONTRATO: 1 año (con posibilidad de prórroga en espera de la disponibilidad 
de fondos) 
 
UBICACIÓN: Secretariado de GWP Centroamerica en Tegucigalpa, Honduras 
 
PLAZO DE SOLICITUD: 31 de octubre de 2019  
 
ANTECEDENTES 
Global Water Partnership (GWP) es una plataforma mul�-actor y una red de acción, 
respaldada por un secretariado global que se estableció como una organización 
intergubernamental para apoyar a los países en sus esfuerzos por implementar una ges�ón 
más equita�va y sostenible de sus recursos hídricos. La red de GWP abarca 13 regiones con 
más de 60 asociaciones nacionales de agua y más de 3,000 miembros ins�tucionales en más 
de 180 países. Más información: www.gwp.org. 
 
El programa general de GWP se implementa a través de un Secretariado Global, un Comité 
Técnico Global y 13 Asociaciones Regionales para el Agua (que se descentralizan en 
Asociaciones Nacionales para el Agua). GWP Centroamerica �ene su sede en Tegucigalpa, 
Honduras, y es responsable de la coordinación y ejecución de un programa de trabajo que 
abarca seis países de Centroamérica (Honduras, Nicaragua, Guatemala, Costa Rica, Panamá y 
El Salvador). 
 
ALCANCE DE LA POSICIÓN 
Los vínculos e interdependencies entre las metas del Obje�vo de Desarrollo Sostenible (ODS) 
6, sobre agua y saneamiento y las de otros obje�vos, resaltan el papel central del agua en la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Como parte del ODS 6, la meta ODS 6.5 sobre la 
Ges�ón Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH) está par�cularmente bien alineada con la 
misión de GWP. Junto con el PNUMA/DHI, la agencia custodia para el ODS 6.5, el secretariado 
de GWP está analizando y diseñando un programa plurianual que permi�rá a las Asociaciones 
Nacionales para el Agua movilizar acciones de implementación con los actores relevantes, 
ministerios y socios de GWP, en el marco de un diálogo con�nuo sobre la evaluación del 
progreso hacia el ODS 6.5 y las otras metas y obje�vos de los ODS relacionados con el agua. El 
programa esta en el centro de la nueva estrategia de GWP y también es uno de los pilares para 
el liderazgo en la generación de pensamiento acerca de la implementación de la GIRH de 
acuerdo a las realidades y experiencias en los países. 
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El oficial de Programa ODS para Latinoamérica y el Caribe (LAC) apoyará una serie de iniciativas 
de relacionadas a los ODS que se implementan bajo el Programa de Apoyo ODS 6 (SDG6 SP, 
por sus siglas en ingles) en las tres regiones GWP LAC (Centroamerica, Sudamerica y el Caribe). 
Esta función incluye apoyo gerencial y administrativo a una variedad de proyectos e iniciativas 
a nivel nacional, la facilitación del intercambio de conocimientos entre países y la recaudación 
de fondos. La función requiere una estrecha colaboración con los Coordinadores Regionales 
en cada una de las tres regiones de ALC, así como con el equipo global de SDG6 SP en el 
Secretariado de GWPO en Estocolmo, Suecia. 
 
RESPONSABILIDADES 
 
Apoyo operacional a la linea base 

• Apoyar la implementación del SDG6 SP a nivel regional en la región focal 
(Centroamérica), y proporcionar apoyo operativo para las otras Asociaciones 
Regionales para el Agua (RWP) en LAC. 

• Brindar apoyo directo al personal responsable de la implementación del programa a 
nivel nacional en las Asociaciones Nacionales para el Agua (CWP) de GWP en LAC 
cuando sea necesario y fortalecer la capacidad de los CWPs alrededor de los objetivos 
y la metodología del SDG SP. 

• Apoyar los vínculos operativos del SDG6 SP con el programa de GWP en general, en la 
región focal y el contexto más amplio de LAC, incluidos los programas en curso de GWP 
sobre resiliencia climática (WACDEP, IDMP y APFM) y gestión de aguas 
transfronterizas. 

• Buscar sinergias y posibles oportunidades de colaboración entre el SDG6 SP y otros 
programas e iniciativas externos relacionados con los ODS coordinados por actores 
como los organismos de las Naciones Unidas, organismos de financiación bilaterales y 
multilaterales y aliados de conocimiento a diferentes niveles. 

• Brindar apoyo a los RWPs/CWPs en la identificación y desarrollo de nuevos proyectos 
e iniciativas SDG6 SP. 

• Integrar el género y la juventud en las actividades implementadas en el marco del 
programa SDG6 SP y  de GWP en general, en la región. 

 
Actuar como nodo de conocimiento del programa global 

• Mantener información y datos actualizados sobre las instituciones, programas y 
actividades relacionadas con el ODS 6 en los países de LAC que esten activos en el SDG6 
SP (actual y potencial), incluyendo un enfoque en las posibles vías para el monitoreo 
integrado del ODS 6. 

• Capturar las lecciones clave que surgen del SDG6 SP en LAC como contribución al 
conocimiento global y al sistema de aprendizaje sobre los ODS y la GIRH. Preparar el 
aprendizaje en un formato transferible.   

• Identificar conocimiento externo relevante sobre los ODS para apoyar la 
implementación de las intervenciones en los países y las capacidades de los RWP para 
contribuir a los diálogos y procesos regionales de los ODS. 

• Facilitar las actividades de transferencia de conocimiento entre los países participantes 
y los RWP de LAC, incluso mediante el uso de herramientas de comunicación 
colaborativas y redes sociales para promover el intercambio de conocimientos sur-sur 
y el intercambio de información. 



 

 
 

• Coordinación con el equipo global y regional de comunicaciones de GWP en 
actividades y campañas de promoción de los ODS, incluido el uso de métodos 
innovadores. 

• Apoyar en la representación de GWP en eventos internacionales o regionales 
relacionados con los ODS. 

 
Desarrollo metodologico 

• Consolidar el aprendizaje adquirido en la región focal (Centroamerica) y en LAC, con 
vistas a transferir métodos y enfoques entre las regiones del continente y el mundo, 
así como posicionar a GWP como un actor clave en la implementación y el monitoreo 
del ODS 6. Proponer y utilizar diversos medios para la transferencia de conocimientos 
y experiencias, en colaboración con el equipo de GWPO SDG SP. 

 
Desarrollo del programa 

• Trabajar en estrecha colaboración con los coordinadores de las RWP, el equipo global 
del SDG SP y la unidad de movilización de recursos de GWPO para desarrollar 
propuestas de proyectos de 3 a 5 años a nivel de país y o regional y/o continental 
alrededor del SDG 6 SP, incluidos vínculos con otras prioridades programáticas de las 
regiones meta. Como mínimo, se deben recaudar fondos para contar con la posición 
por un período adicional de 2 años. 

• Explorar oportunidades de cofinanciamiento a través de acuerdos con aliados y socios 
de GWP que comparten metas y objetivos comunes sobre los ODS, así como otras 
prioridades programáticas comunes. 

 
PERFIL 

• Título universitario de postgrado relevante (MSc) en hidrología, recursos hídricos o 
tema relevante para la gestión de recursos naturales 

• Experiencia mínima de 7 años dentro o en contacto con el sector del agua. 
• Sólida experiencia en gestión y desarrollo de programas y recaudación de fondos en 

ALC. 
• Experiencia demostrada relacionada a los ODS. 
• Conocimiento del contexto de la gestión de los recursos hídricos en la región. 
• Excelentes habilidades interpersonales y capacidad para trabajar en un entorno 

multicultural. 
• Los solicitantes deben ser bilingües (inglés-español) para poder intreactuar y apoyar a 

todas las regiones de GWP en LAC. 
 
Si cumple con los requisitos de los TdR, envíe su CV y su carta de presentación a 
gwpcam@gwpcentroamerica.org, con copia a ftabora@gwpcentroamerica.org. Incluir como 
asunto Coordinador/a del programa ODS 6. 


