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PROGRAMA DE DEMOCRACIA Y GOBERNABILIDAD 

 
REQUERIMIENTO DE COTIZACIÓN  DE BIENES Y/O SERVICIOS (propuestas técnica y económica) 

RDC N° 012-C4-2020- Sostenibilidad de CEAMSO  
Asunción, 05 de mayo de 2020 

 
 

ADENDA 1 

“Consultoría de innovación para la sostenibilidad de CEAMSO.” 

 
 

ACLARATORIA en: TERMINOS DE REFERENCIA: Clausula IV (ACTIVIDADES) 
 

Para el cumplimiento de los objetivos, el/la consultor/a realizará las siguientes actividades enunciativas pero no 
limitadas de otras actividades conducentes a los objetivos esperados: 
 

I.1. Analizar la actual situación de la organización proponer objetivos y estrategias financieras.  

II.2. Revisar y recopilar en la experiencia internacional mecanismos existentes de sostenibilidad de ONG en el ámbito de 
agua y saneamiento y su potencialidad de traer dichas experiencias al contexto local paraguayo, no solo mediante 
proyectos pasibles de ser implementados con cooperación internacional, sino mediante la promoción de un bien 
público sea en servicios o productos, de una manera inclusiva e innovadora.  

III.3. Identificar las posibles fuentes y oportunidades para alianzas / acuerdos de financiamiento y a socios en el ámbito 
local e internacional, que en mecanismos asociativos estén interesados de promover acciones relacionadas al uso 
de un bien público como el agua y la protección del medio ambiente y el clima.  

IV.4. Proponer y discutir con los directivos la reingeniería de CEAMSO definiendo las líneas de acción, los potenciales 
interesados, locales e internacionales, principalmente la identificación de bienes y/o servicios de bien público.  

V.5. Realizar visitas de campo y entrevistas con personas afines a las acciones que lleva adelante CEAMSO y cuya lista de 
posibles personas o instituciones será proveída en su momento.  

VI.6. Presentar un plan de acción con responsables y recursos necesarios para un periodo de 3 a 5 años.  

 
Obs.: Las actividades citadas en agua y saneamiento como foco de acción, es de carácter 

ilustrativo, pudiendo extenderse a otras áreas de acción.  
 
 

LAS DEMÁS INFORMACIONES SE MANTIENEN IGUALES.  
VÉASE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA, CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, ADENDA 1 Y OTRAS 

INFORMACIONES RELACIONADAS A ESTE LLAMADO RDC 012-C4-2020, en el siguiente link:  
 

http://www.ceamso.org.py/llamado/212-consultoria-internacional-de-innovacion-para-la-sostenibilidad-de-
ceamso 
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