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Convocatoria abierta para la elaboración del estudio:  
 

 “VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LAS ZONAS DE ALTA MONTAÑA DE LA 
REGIÓN ANDINA : CONSTRUCCIÓN DE UNA VISIÓN REGIONAL Y PROFUNDIZACIÓN EN 7 CUENCAS DE 

INTERÉS”  
 

13 de septiembre de 2021 
 
Desde el Consorcio para el Desarrollo Sostenible de la Ecorregión Andina (CONDESAN) y la Oficina para 

América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), nos 
es grato informar que se encuentra abierta la convocatoria para la provisión de servicios de consultoría 
para el desarrollo del estudio “VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LAS ZONAS 
DE ALTA MONTAÑA DE LA REGIÓN ANDINA : CONSTRUCCIÓN DE UNA VISIÓN REGIONAL Y 
PROFUNDIZACIÓN EN 7 CUENCAS DE INTERÉS” con el propósito de contribuir a los procesos regionales, 
nacionales y locales de reducción de la vulnerabilidad y generación de resiliencia de las comunidades 
altoandinas, mediante la producción de información base para la toma de decisiones orientadas a la 
adaptación ante el cambio climático. 
 
En la preparación de su propuesta, deberá utilizar el formulario adjunto en el Anexo 2. Además, deberá 
estar redactada en español, y será válida por un periodo mínimo de 60 días. 

 
Su propuesta podrá ser presentada hasta el día 30 de septiembre de 2021 hasta las 6:00 p.m. GMT-5 
(hora de Panamá) a las direcciones de correo montanasandes@condesan.org, ana.becerra@un.org, 
ismael.sayyadhernando@un.org (asegurarse de incluir todas las direcciones). 
 
Antes de remitir su propuesta por correo electrónico, debe asegurarse de que esté debidamente firmada 
y salvaguardada en formato PDF, libre de cualquier tipo de virus o archivos dañados. 

 
La propuesta que cumpla con todos los requisitos y obtenga el mayor puntaje de acuerdo a los criterios 
de evaluación será seleccionada y se adjudicará el Contrato a la organización / firma consultora 
correspondiente. El contrato será firmado entre CONDESAN y dicha entidad. Toda oferta que no cumpla 
con los requisitos será rechazada. 

 
Una vez recibida la propuesta, no se aceptará ninguna variación de precios resultante de aumento de 
precios, inflación, fluctuación de los tipos de cambio o cualquier otro factor de mercado. En el momento 
de la Adjudicación del Contrato u Orden de Compra, CONDESAN se reservan el derecho de modificar 
(aumentar o disminuir) la cantidad de servicios y/o bienes, hasta un máximo de un veinticinco por ciento 
(25%) de la oferta total, sin cambios en el precio unitario ni en las restantes condiciones. 
 
Rogamos tener en cuenta que CONDESAN y PNUMA no se hacen responsable de los costos asociados a la 
preparación y presentación de las propuestas por parte de los contratistas de servicios, con independencia 
de los efectos o la manera de llevar a cabo el proceso de selección. 
 
CONDESAN y PNUMA instan a todos los potenciales contratistas de servicios a prevenir y evitar los 
conflictos de intereses, informando si ellos o cualquiera de sus filiales o miembros de su personal han 
participado en la preparación de los requisitos, el diseño, la estimación de costos o cualquier otra 
información utilizada en esta convocatoria. 

mailto:montanasandes@condesan.org
mailto:ana.becerra@un.org
mailto:ismael.sayyadhernando@un.org
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Naciones Unidas practica una política de tolerancia cero ante el fraude y otras prácticas prohibidas, y está 
resuelto a impedir, identificar y abordar todos los actos y prácticas de este tipo. Asimismo, espera que sus 
contratistas de servicios se adhieran al Código de Conducta de los Contratistas de las Naciones Unidas, 
que se puede consultar en este enlace: http://www.un.org/depts/ptd/pdf/conduct_english.pdf 
 
Le agradecemos su atención y quedamos a la espera de sus propuestas. 
 
 
 
Atentamente, 
 
 

Consorcio para el Desarrollo Sostenible de la Ecorregión Andina (CONDESAN) 
 
 
Oficina para América Latina y el Caribe 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) 

 
  

http://www.un.org/depts/ptd/pdf/conduct_english.pdf
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Anexo 1 
DESCRIPCIÓN DE REQUISITOS  

 

1. Contexto de los 
requisitos 

 
El Consorcio para el Desarrollo Sostenible de la Ecorregión Andina 
(CONDESAN) es una organización sin fines de lucro que opera a nivel 
regional andino, desarrollando acciones para el manejo sostenible de los 
recursos naturales en los Andes, generando información ambiental y social, 
fortaleciendo marcos institucionales y procesos de gobernanza, y apoyando 
la toma de decisiones a distintas escalas en la región. En ese marco, 
CONDESAN desarrolla proyectos de investigación y asistencia técnica con 
distintos aliados institucionales.  
En diciembre de 2019 CONDESAN firmó un convenio con COSUDE para la 
implementación del Resultado 2 programa Adaptación en Las Alturas 
(A@A), en la región de los Andes. El programa tiene como objetivo el 
incremento del conocimiento sobre cambio climático y soluciones 
apropiadas de adaptación en montañas como insumos para la toma de 
decisiones informadas por parte de plataformas de diálogo ciencia política 
a nivel nacional, regional y global, con la finalidad de incrementar la 
resiliencia al cambio climático de las comunidades y los ecosistemas de 
montañas.   
El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) es la 
principal organización que establece la agenda ambiental 
mundial y promueve la implementación coherente de la dimensión 
ambiental del desarrollo sostenible dentro del sistema de las Naciones 
Unidas.  
La Oficina para América Latina y el Caribe del PNUMA, ubicada en la ciudad 
de Panamá (ROLAC), trabaja en estrecha colaboración con los 33 países de 
la región para la implementación de la Agenda 2030 y sus Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), el nuevo Acuerdo de París y las acciones 
prioritarias definidas en las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional 
(NDC) de la región. En términos de apoyar a los países de la región en el 
logro de los compromisos globales firmados en el marco del Acuerdo de 
París, el Subprograma de Cambio Climático del PNUMA para América Latina 
y el Caribe tiene como objetivo fortalecer la capacidad de los países para 
avanzar hacia estrategias para el bienestar humano y el desarrollo 
sostenible resiliente al clima y bajo en emisiones. En este marco, el 
Subprograma de Cambio Climático del PNUMA, a través de su Unidad de 
Cambio Climático lidera y apoya diversas iniciativas orientadas a diseñar, 
promover e implementar soluciones innovadoras de mitigación y 
adaptación a nivel nacional y subnacional, y fortalecer el marco de 
transparencia de los países.  
La región Andina presenta retos particulares relacionados a las fuentes de 
presión sobre los paisajes y ecosistemas que se acentúan debido a los 
efectos del cambio climático. En los últimos años la adaptación al CC ha 
ganado importancia, evidenciado a través de Estrategias o Programas 
Nacionales y medidas específicas promovidas en las Contribuciones 
Nacionalmente Determinadas (CND). El punto de partida se da en el 
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conocimiento acerca de la vulnerabilidad de las regiones, cuencas o 
sectores frente al CC. La vulnerabilidad al CC es multidimensional. De 
acuerdo con el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), a 
la vulnerabilidad al cambio climático se la define como“…la magnitud y la 
tasa de variación del clima a la cual está expuesto un sistema, su 
sensibilidad, y su capacidad adaptativa”. Así, la vulnerabilidad ante el 
cambio climático depende del grado de exposición al riesgo, del grado de 
sensibilidad dentro del sistema y la capacidad adaptativa de los sistemas 
sociales y ambientales frente a estos cambios.    
A nivel regional, la Iniciativa Andina de Montañas (IAM) constituye 
un espacio clave para la gestión sostenible de las montañas. CONDESAN 
cumple actualmente el papel de Secretaría Técnica para la IAM. La IAM 
considera dentro de sus Ejes Temáticos establecidos en la Declaración de 
Tucumán (2007), al cambio climático y específicamente la adaptación 
enfocada en los socio-ecosistemas de montaña, evidenciada a través de la 
“Agenda Estratégica sobre de Adaptación al Cambio Climático en las 
Montañas de los Andes” presentando una propuesta amplia de objetivos y 
medidas de adaptación para orientar el trabajo conjunto de los países de la 
región.   
Los países miembros de la IAM, en colaboración con CONDESAN y PNUMA, 
acordaron tomar las acciones iniciales para la formulación de un proyecto 
regional andino que tiene como objetivo general reducir la vulnerabilidad y 
aumentar la resiliencia de las comunidades en los ecosistemas andinos, con 
énfasis en la adaptación al CC de los sistemas productivos rurales Andinos 
para una gestión sostenible de los recursos hídricos en escenarios de cambio 
ambiental. Estas acciones de preparación están dirigidas a establecer una 
línea base de conocimiento sobre la vulnerabilidad y la adaptación al cambio 
climático a nivel regional y a nivel particular en las áreas propuestas para 
intervención por parte de los gobiernos de los países miembros, como un 
insumo clave para la futura formulación del proyecto.  
En este contexto, con la visión de contribuir a los procesos regionales, 
nacionales y locales de reducción de la vulnerabilidad y generación de 
resiliencia de las comunidades altoandinas, mediante la producción de 
información base para la toma de decisiones orientadas a la adaptación 
ante el cambio climático, CONDESAN y PNUMA abren esta convocatoria 
para la presentación de propuestas para el desarrollo del 
estudio Vulnerabilidad y adaptación al cambio climático en las zonas 
de alta montaña de la región Andina : Construcción de una visión regional 
y profundización en 7 cuencas de interés, como parte de las acciones 
preparatorias de generación de línea base para la futura formulación de un 
proyecto regional. 
 

2. Organismos 
involucrados en la 
convocatoria 

 Iniciativa Andina de Montañas 

 Consorcio para el Desarrollo Sostenible de la Ecorregión Andina 
(CONDESAN)  

 Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA)  
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3. Breve descripción de 
los servicios 
solicitados1 

El objetivo general de esta consultoría es contribuir a los procesos 
regionales, nacionales y locales de reducción de la vulnerabilidad y 
generación de resiliencia de las comunidades altoandinas, mediante 
la producción de información base para la toma de decisiones orientadas a 
la adaptación ante el cambio climático.  

  
Objetivos específicos:   

1. Construir una visión regional sobre la vulnerabilidad de los 
socioecosistemas altoandinos al cambio climático.  
2. Construir y analizar la línea base disponible sobre vulnerabilidad y 
experiencias de adaptación en 7 cuencas hidrográficas de interés en los 
países de la región andina.  
3. Generar policy brief a partir de los análisis sobre la vulnerabilidad al 
cambio climático de los socioecosistemas altoandinos y el análisis 
particular para las 7 cuencas seleccionadas.  

 
Como Responsabilidades generales el equipo de consultoría deberá 
Mantener comunicación y espacios de coordinación periódicamente con el 
equipo de CONDESAN y PNUMA:  

o Presentación de plan de trabajo y diseño 
conceptual/metodológico  
o Seguimiento mensual y respuesta a los comentarios y sugerencias 
del equipo de PNUMA y CONDESAN.   
o Espacios de intercambio e interacción sobre resultados 
intermedios con representantes de los países miembros de la IAM.  
o Exposición de productos finales: retroalimentación y validación 
con expertos, tomadores de decisión y actores clave de los países 
miembros.  

4. Relación y descripción 
de los productos 
esperados 

Producto 1. Plan de trabajo incluyendo cronograma de actividades y 
propuesta de marco conceptual y metodológico para un análisis 
regional sobre la vulnerabilidad de los socioecosistemas altoandinos al 
cambio climático, con énfasis en los medios de vida rurales, particularmente 
agricultura, ganadería y turismo, y su relación con los recursos hídricos.  
Actividades producto 1:   

 Presentar una propuesta de plan de trabajo y cronograma de 
actividades a desarrollar.   

 Construir y presentar para su discusión un marco conceptual y 
metodológico para la recopilación, sistematización, síntesis y 
análisis de la literatura existente sobre vulnerabilidad al cambio 
climático de las zonas de alta montaña en la región andina. 

 
Producto 2. Síntesis analítica a partir de la literatura existente, la cual 
presente una visión regional sobre la vulnerabilidad de los 
socioecosistemas altoandinos al cambio climático, con énfasis en los medios 

                                                 
1 Podrán adjuntarse nuevos TdR si la información recogida en este Anexo no describe 

plenamente la naturaleza del trabajo u otros detalles de los requisitos. 
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de vida rurales, particularmente agricultura, ganadería y turismo, y su 
relación con los recursos hídricos. Este análisis debe incluir además la 
identificación de vacíos de conocimiento a modo de sugerencia para futuros 
estudios e incluir como anexo una base de datos de la sistematización de la 
información. El documento debe incluir como anexos:   

 Marco conceptual y metodológico empleado. 
Actividades producto 2:   

 Revisar la literatura existente sobre vulnerabilidad al cambio 
climático de las zonas de alta montaña en la región 
andina producida durante el periodo 2010- 2021. Esta revisión debe 
incluir literatura gris y académica, (e.g. Atlas de 
vulnerabilidad, Índice de vulnerabilidad y adaptación al cambio 
climático CAF, etc.).  

 Sistematizar la información existente y generar una base de datos 
con categorías relevantes que faciliten la referencia a los 
documentos (e.g. Año, país, sistemas productivos considerados, 
ecosistemas involucrados, metodología, unidad de análisis y áreas).  

 Construir y presentar para aprobación una estructura de 
documento que permita visualizar la información y el análisis desde 
una perspectiva regional, y que, a su vez refleje la 
diversidad socioambiental y socioeconómica de los Andes.   

 Consolidar la síntesis analítica que ofrezca una 
visión regional crítica sobre la vulnerabilidad al cambio climático en 
relación a principales riesgos e impactos 
climáticos en las zonas altoandinas a nivel continental, con énfasis 
en los medios de vida rurales, particularmente agricultura, 
ganadería y turismo, y su relación con los recursos hídricos.  

 Identificar debilidades de la información disponible y vacíos de 
conocimiento a modo de sugerencia de desarrollo de futuros 
estudios a nivel regional/continental.    

 
Producto 3(a). Definición de criterios de selección de cuencas y 
sistematización del proceso de selección de las mismas con los puntos 
focales de la IAM en los diferentes países y desarrollo de un marco 
conceptual y metodológico para el análisis a nivel de las cuencas 
seleccionadas.   
Actividades producto 3(a):   

 Revisión de los insumos (necesidades y prioridades para la 

formulación de una pre-propuesta al Fondo de Adaptación) 

recopilados en conversaciones con los países, en coordinación con 

el equipo de PNUMA y CONDESAN.   

 Establecer las cuencas como unidad de análisis, y proponer los 
criterios de selección y/o priorización de las mismas. Estos criterios 
guiarán el diálogo con los países para el acuerdo sobre las cuencas 
objeto de análisis. Los criterios deberán estar basados en 
características de vulnerabilidad (exposición, sensibilidad y 
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capacidad adaptativa) así como en la disponibilidad de información 
para las cuencas de interés.  

 Proponer/sugerir las cuencas de intervención en base a la revisión 
de información y consulta con los actores claves. 

 Acordar una (1) cuenca objeto de análisis por país, mediante diálogo 
con los representantes de los países miembros de la IAM y la 
aplicación de los criterios de selección y/o priorización de cuencas 
establecidos anteriormente.   

 Revisar metodologías aplicadas para los estudios de vulnerabilidad 
en la región andina, centrado en vulnerabilidad de comunidades 
rurales de montaña al cambio climático. 

 Construir un marco conceptual y metodológico para la recopilación, 
sistematización, síntesis y análisis de la literatura existente y 
levantamiento de información primaria mediante entrevistas a 
actores clave y otras estrategias relevantes (ej. información 
hidroclimática disponible, información de sensores remotos, etc) 
sobre vulnerabilidad al cambio climático en las cuencas 
hidrográficas seleccionadas.  
 

Producto 3(b). Síntesis analítica a partir de literatura e información 
primaria sobre vulnerabilidad en las cuencas objeto de análisis por cada país 
andino, con énfasis en los medios de vida rurales, particularmente 
agricultura, ganadería y turismo, y su relación con los recursos hídricos en 
zonas altoandinas. No se requiere desarrollar modelamientos o 
modelizaciones de vulnerabilidad. Este análisis debe incluir además la 
identificación de vacíos de conocimiento a modo de sugerencia para futuros 
estudios.   
Actividades producto 3(b):  

 Revisar la literatura existente sobre vulnerabilidad al cambio 
climático en las cuencas hidrográficas acordadas con los gobiernos 
de los países andinos (una por país) con énfasis en el periodo 2011- 
2021. Esta revisión debe incluir literatura gris y académica, además 
de información cartográfica, hidroclimátológica o de indicadores 
ambientales y/o socio-económicos disponibles.  

 Identificar actores y/o instituciones claves que puedan proveer 
información específica sobre vulnerabilidad en las cuencas 
seleccionadas (una por país), con mayor énfasis en los medios de 
vida de ganadería, agricultura y turismo, mediante diálogo con los 
representantes de los países miembros de la IAM y fuentes 
secundarias. 

 Llevar a cabo entrevistas a actores clave sobre vulnerabilidad en las 
cuencas seleccionadas (una por país), con mayor énfasis en los 
medios de vida de ganadería, agricultura y turismo. 

 Construir una estructura de documento que permita presentar la 
información y el análisis particular de cada caso de estudio de 
cuenca hidrográfica.  
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 Construir el documento de síntesis analítica y comparativa de 
vulnerabilidad para las 7 cuencas (una por país) en los 3 medios de 
vida rurales seleccionados. 

 Identificar vacíos de conocimiento a modo de sugerencia de 
desarrollo de futuros estudios a nivel de cuenca / nivel local.  

 Presentar como anexo un registro de entrevistas y encuestas con 
actores claves en cada cuenca (una por país) (incluyendo los 
entrevistados para los productos 3d y 3e).   

 
Producto 3(c). Base de datos/información a partir de literatura existente e 
información primaria sobre vulnerabilidad, con variables relacionadas a 
la exposición, sensibilidad y capacidad adaptativa en las cuencas objeto de 
análisis.  
Actividades producto 3(c):  

 Seleccionar variables de exposición, sensibilidad y capacidad 
adaptativa relacionadas a la vulnerabilidad de las cuencas 
seleccionadas (una por país), con énfasis en los medios de vida 
rurales analizados y su vínculo con los recursos hídricos. 

 Generar una base de datos con la información sistematizada de las 
variables seleccionadas, especificando fuente, año y escala de los 
datos. 

 Categorizar y organizar la información compilada para las cuencas 
definidas (una por país) por temáticas: p.e. estudios de suelos, 
estudios de coberturas, información climática, información 
hidrológica, etc.   

 
Producto 3(d). Documento análisis y base de datos de medidas de 
adaptación implementadas en las cuencas de interés, identificadas a partir 
del escaneo de fuentes secundarias y levantamiento de información 
primaria de experiencias previas (últimos 10 años) o actuales, con 
especial énfasis en medidas de adaptación basada en ecosistemas (AbE).  
Actividades producto 3(d):  

 Recopilar y analizar información secundaria sobre experiencias de 
medidas/proyectos de adaptación al cambio climático 
implementadas en las cuencas seleccionadas, con énfasis en 
medidas EbA y resaltando consideraciones de género y saberes 
locales.  

 Identificar actores y/o instituciones claves que puedan proveer 
información específica sobre medidas de adaptación 
implementadas, previas o existentes, en las cuencas seleccionadas, 
con mayor énfasis en medidas AbE, resaltando consideraciones de 
género y saberes locales.  

 Llevar a cabo entrevistas y encuestas a actores y/o instituciones 
claves sobre medidas de adaptación implementadas en de las 
cuencas seleccionadas, con mayor énfasis en medidas AbE y 
resaltando consideraciones de género y saberes locales, resaltando 
consideraciones de género y saberes locales. 
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 Recopilar información de línea base que incluya, entre otros 
aspectos, nombre del proyecto/medida, fuente de financiamiento, 
resultados, avances, barreras, lecciones aprendidas, costo-
eficiencia, etc. 

 Sistematizar la información en una base de medidas/proyectos de 
adaptación pasados y en curso en las cuencas seleccionadas.  

 Proponer líneas de trabajo prioritarias y recomendaciones 
específicas para la adaptación basada en ecosistemas, en 
concordancia con los instrumentos existentes en los países (NAP, 
NDC, planes sectoriales o regionales, etc.), la información de base 
identificada y la consulta a los actores claves, con especial énfasis 
en recursos hídricos y sistemas productivos rurales. 

 Identificar vacíos de conocimiento a modo de sugerencia de 
desarrollo de futuros estudios a nivel regional. 

 
Producto 3(e). Documento de compilación y análisis de experiencias sobre 
participación del sector privado en iniciativas de adaptación en las cuencas 
de interés.  
Actividades producto 3(e):  

 Recopilar y analizar información secundaria sobre experiencias o 
potencial participación del sector privado en iniciativas de 
adaptación en las cuencas de interés (una por país). 

 Identificar actores y/o instituciones claves que puedan proveer 
información específica sobre participación del sector privado en 
iniciativas de adaptación en las cuencas de interés (una por país). 

 Llevar a cabo entrevistas y encuestas a actores y/o instituciones 
claves sobre la participación del sector privado en iniciativas de 
adaptación al cambio climático en las cuencas de interés (una por 
país). 

 Consolidar un documento de análisis sobre experiencias y potencial 
de participación del sector privado en iniciativas de adaptación en 
las cuencas de interés (una por país). 

 
Los productos 3 (b), (c), (d) y (e) deben incluir como anexos:   

 Criterios de selección de cuencas y sistematización del proceso de 
selección de las mismas con los puntos focales de la IAM en los 
diferentes países.   

 Marco conceptual y metodológico para la recolección y 
sistematización de la información.  

 Registros de entrevistas y encuestas con actores claves en cada 
cuenca  

 Listado de vacíos de conocimiento a modo de sugerencia para 
futuros estudios  
  

Producto 4. Documento en formato policy brief para 
publicación, consolidado a partir de las síntesis analíticas sobre la 
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vulnerabilidad al cambio climático de los socioecosistemas altoandinos y el 
análisis particular para las 7 cuencas seleccionadas.  
Actividades producto 4:  

 Diseñar un Policy brief (estructura, contenido y propuesta de 
formato) presentando una síntesis del estado del conocimiento y 
recomendaciones para la reducción de la vulnerabilidad al cambio 
climático y adaptación de las comunidades altoandinas con foco en 
los medios de vida rurales (agricultura, ganadería y turismo) y su 
relación con los recursos hídricos, dirigido a formuladores de 
políticas y decisores a nivel nacional, territorial y local, 
organizaciones locales y líderes locales y comunitarios. Las cuencas 
seleccionadas serán presentadas como casos de estudio en el marco 
de este documento síntesis, que tendrá una mirada continental 
Andina.  

5. Persona encargada de 
la supervisión de los 
trabajos/resultados 
del proveedor de 
servicios 

Responsables en CONDESAN:  
 Luis Daniel Llambi, Coordinador Adaptación en las 
Alturas (A@A) 
 Manuel Peralvo, Coordinador de Programas 

Responsables en PNUMA:  
 Marta Moneo, Coordinadora de Adaptación al Cambio 
Climático, Oficina para América Latina y el Caribe del PNUMA 
 Ismael Sayyad, Especialista en adaptación 
 Ana Cristina Becerra, Especialista en adaptación 
 Angela Prias, Practicante del Programa de Adaptación  

6. Frecuencia de los 
informes 

- Breves reuniones mensuales de planificación y reporte de avances 
con CONDESAN y PNUMA. No es necesario informe escrito. 

7. Requisitos de los 
informes de avance 

N/A 

8. Localización de los 
trabajos 

Sede de la organización que provee los servicios, y sitios de reuniones de 
acuerdo a la naturaleza de los productos y actividades.  

9. Duración prevista de 
los trabajos  

6 meses 

10. Fecha de inicio 
prevista  

15 octubre 2021 

11. Fecha de terminación 
máxima 

15 abril 2022 

12. Viajes previstos  

No es requisito que el personal de la organización se desplace a hacer 
levantamiento de información. Sin embargo, se valorará que la organización 
cuente con puntos de contacto en uno o más de los siete países de la región 
andina, los cuales faciliten la gestión de la información y la identificación y 
contacto de actores clave. 

13. Requisitos especiales 
de seguridad 

N/A 

14. Instalaciones que 
facilitará el 
CONDESAN o PNUMA 
(es decir, no incluidas 

 
N/A  
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en la propuesta de 
precios) 

15. Calendario de 
ejecución, indicando 
desglose y calendario 
de actividades y 
subactividades  

 
   Obligatorio 

16. Requisitos de los 
participantes en la 
prestación de los 
servicios  

La empresa u organización deberá cumplir los siguientes requisitos de 
experiencia: 
 

 La organización cuenta con al menos 3 proyectos relevantes y 
experiencia demostrada en análisis sobre vulnerabilidad, exposición, 
adaptación y/o riesgos ante impactos relacionados al clima. 

 La organización cuenta con al menos 3 proyectos relevantes y 
experiencia demostrada generando documentos a partir de 
levantamiento,  compilación, síntesis, integración y/o análisis de 
información social, económica y ambiental.  

 La organización cuenta con puntos de contacto relevantes en uno o 
más países la región andina, los cuales faciliten la gestión de la 
información y la identificación y contacto de actores clave. 

 
Además, se requiere de un equipo multidisciplinario que incluya, como 
mínimo: 

1. Coordinador(a) de equipo  
o Grado de maestría o superior en gestión del medio ambiente, 

gestión de recursos naturales, geografía, cambio climático, 
desarrollo sostenible, desarrollo internacional, o un área 
relacionada. 

o Contar con al menos 7 años de experiencia en temas 
relacionados con análisis de riesgo ante impactos relacionados 
al clima y adaptación al cambio climático. 

o Experiencia en proyectos con cooperación internacional. 
o Experiencia demostrada en administración y gestión de 

proyectos. 
o Experiencia demostrada en coordinación y liderazgo de 

equipos de trabajo. 
o Experiencia demostrada en construcción de documentos de 

diagnóstico, síntesis y/o analíticos. 
 

2. Se valorará que el equipo de trabajo reuna la siguiente 
experiencia: 

 Experiencia específica en proyectos de adaptación al cambio 
climático.  

 Experiencia en análisis de vulnerabilidad al cambio climático 

 Experiencia en trabajo con comunidades andinas. 
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 Experiencia de trabajo en adaptación en sectores productivos 
(agricultura y ganadería) y turismo.  

 Experiencia en trabajo con gestión del recurso hídrico en la región 
Andina.  

 Experiencia en salvaguardas ambientales y sociales, y equidad de 
género.  

 Experiencia de trabajo en temas de cambio climático con el sector 
privado.  

 Experiencia en levantamiento de información primaria y secundaria, 
incluyendo procesos participativos.  

 Experiencia en diálogo y trabajo con gobiernos nacionales y locales, 
organizaciones de la sociedad civil y comunidades.  

 Experiencia en la construcción conjunta de documentos de síntesis y  
análisis, y documentos de difusión para un público amplio. 

  

17. Moneda de la 
propuesta 

 
Dólares de EE.UU. (USD) 

 

18. Impuesto sobre el 
Valor Añadido (IVA) 
en la propuesta de 
precios 

No deberá incluir el IVA y otros impuestos indirectos 

19. Período de validez de 
la/s propuesta/s (a 
partir de la fecha 
límite para la 
presentación de la 
propuesta) 

 
 60 días  
En circunstancias excepcionales se podrá pedir al Contratista que amplíe el 
plazo de validez de la Propuesta más allá de lo que se ha iniciado 
inicialmente en las condiciones de salida de esta convocatoria. En este caso, 
el Contratista confirmará la ampliación por escrito, sin ningún tipo de 
modificación ulterior a la Propuesta.  

20. Cotizaciones parciales 
 
No permitidas 
 

21. Condiciones de pago 
Condiciones para el 
desembolso 
 

La organización / firma consultora adjudicataria del contrato recibirá un 

total de USD 40.000 (cuarenta mil dólares americanos), incluyendo 

impuestos, a través de un contrato por consultoría firmado con 

CONDESAN, a ser pagados de la siguiente manera: 

 
* La fecha es una referencia. Los habilitantes de pago son los productos 
entregados y aprobados. 
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REQUERIMIENTO DE PAGO % 

Fecha 

nocional* 

(días) 

Monto(USD) 

A la entrega a conformidad del 

producto 1.  
10 15 4.000 

A la entrega a conformidad del 

producto 3(a) 
15 45 6.000 

A la entrega de avances del 

producto 2 y avances del producto 

3(b) 

25 60 10.000 

A la entrega a conformidad del 

producto 2 y productos 3(b), 3(c) y 

3(d) 

25 120  10.000 

A la entrega a conformidad del 

producto 3(e) y producto 4 
25 180 10.000 

TOTAL: 100   40.000,00 

22. Persona/s autorizadas 
para aprobar los 
productos/servicios 
finalizados y autorizar 
el desembolso de los 
pagos. 

 
Aprobación de productos/servicios y autorización de desembolsos:  

Responsables en CONDESAN:  
 Luis Daniel Llambi, Coordinador Adaptación en las Alturas (A@A) 
 Manuel Peralvo, Coordinador de Programas 
 

23. Tipo de contrato que 
deberá firmarse 

 
Contrato de servicios profesionales. 
 
*El contrato será firmado por CONDESAN y  la organización / firma 
consultora ganadora. La firma del contrato implica la aceptación de los 
términos y condiciones generales de prestación de servicios de 
CONDESAN. 
  

 
24. Criterios de 

adjudicación de un 
contrato 

 
Mayor puntuación de la propuesta técnica.  
 

25. Criterios de 
evaluación de una 
propuesta  

Propuesta técnica (100%) 
X  Calificaciones del Proveedor de Servicios (30%) 
X  Propuesta metodológica para la realización de los servicios (35%) 
X  Calificación de experiencia del equipo de profesionales (35%)  
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Ver otros detalles en Anexo 3 de tabla de evaluación. 

 % Puntos 

Evaluación de la propuesta técnica 100% 600 
   

Tabla 1 – Evaluación de las Calificaciones del 
Proveedor de Servicios 

30% 200 

   

Tabla 2 – Evaluación de la Propuesta metodológica 
para la realización de los servicios 

35% 200 

Propuesta técnica 80% 100 

Plan de trabajo 20% 100 

   

Tabla 3 - Evaluación del perfil del coordinador y la 
experiencia del equipo de profesionales 

35% 200 

Perfil de coordinador de proyecto 30% 100 

Experiencia reunida en el equipo de profesionales 
(excluyendo el coordinador de proyecto) 

70% 100 

   

   

TOTAL PUNTOS 100% 600 

 
 

26. El CONDESAN  
adjudicará el Contrato 
a: 

Uno y sólo uno de los proveedores de servicios 
 

27. Anexos a la presente 
convocatoria 

1.  Formulario de presentación de la Propuesta (Anexo 2) 
2.  Tabla de Evaluación (Anexo 3) 

28. Persona de contacto 
para todo tipo de 
información 
 

(Demandas por escrito 
únicamente)2 

 
montanasandes@condesan.org y ana.becerra@un.org  
 
La fecha límite para remitir preguntas o solicitar aclaraciones es el 28 de 
septiembre del 2021. 
 
Cualquier retraso en la respuesta no podrá ser utilizado como motivo para 
ampliar el plazo de presentación, a menos que los contratantes decidan 
que considera necesaria dicha ampliación y comuniquen un nuevo plazo 
límite a los solicitantes. 
 

29. Otras informaciones  
 
N/A 
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30. Documentos que 
deben presentarse 

 

1. Formulario presentación de propuestas por los proveedores de 
servicios (Anexo 2). 
 

 Propuesta técnica - Secciones A, B y C 

 Propuesta económica – Sección D 
 

Completado en tamaño carta oficial con encabezamiento de la empresa 
(facilitar información detallada –dirección, correo electrónico, números de 
teléfono), firmado y sellado.  
 
2.  Documentación administrativa 

 

 Lista de referencias bancarias (nombre del banco, ubicación, 
persona de contacto y detalles de contacto) 

 Certificado expedido por la Autoridad de Recaudación Tributaria 
que pruebe que el Proponente está al corriente de sus 
obligaciones de pago de impuestos o Certificado de exención de 
impuestos, si tal es la situación tributaria del Proponente 

 Constancia que indique que se encuentra al día con las 
obligagiones de seguridad social. 
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Anexo 2 
 

FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS  
POR LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS3 

 
(La presentación de este formulario debe incluir el encabezamiento oficial de la empresa prestadora 

del servicio) 
 

 
 [Insértese: lugar, fecha] 

 
A: [Insértese: nombre y dirección del/de la coordinador/a en CONDESAN] 
 
Estimado señor/Estimada señora: 

Los abajo firmantes tenemos el placer de dirigirnos a ustedes para ofrecer los siguientes servicios, 
de conformidad con los requisitos que se establecen en la convocatoria de fecha [especifíquese] y 
todos sus anexos, así como en las disposiciones de los Términos y Condiciones Generales de 
Contratación. A saber: 

 
A. Calificaciones del Proveedor de Servicios  

 

El Proveedor de Servicios deberá describir y explicar cómo y por qué se considera la entidad que 
mejor puede cumplir con los requisitos de la convocatoria, indicando para ello lo siguiente: 
 

a) Perfil: descripción de la naturaleza del negocio, ámbito de experiencia, licencias, certificaciones, 
acreditaciones, etc.; 

b) Licencias de negocios: documentos de registro, certificación de pago de Impuestos, etc.; 
c) Informe financiero auditado más reciente: cuenta de resultados y balance general que indique 

su estabilidad, liquidez y solvencia financieras, su reputación en el mercado, etc.; 
d) Antecedentes*: lista de clientes de servicios similares a los requeridos, con indicación del alcance, 

la duración y el valor del contrato, y referencias de contacto; 
e) Certificados y acreditación: entre otros los certificados de calidad, registros de patentes, 

certificados de sostenibilidad ambiental, etc.; 
f) Declaración por escrito de que la empresa no está incluida en la Lista Consolidada 1267/1989 del 

Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, o en la lista de la División de Adquisiciones de las 
Naciones Unidas o en cualquier otra lista de proveedores inelegibles de las Naciones Unidas. 

 

 
*Este aspecto se evaluará de acuerdo a lo solicitado en la descripción de servicios, ítem 16 y la 
Evaluación de las Calificaciones del Proveedor de Servicios (anexo 3) 
 
 
B. Propuesta metodológica para la realización de los servicios 

 

                                                 
3 Este apartado será la guía del Proveedor de Servicios en la preparación de su Propuesta. 
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El Proveedor de Servicios debe describir cómo tiene previsto abordar y cumplir las exigencias de la 
convocatoria, y para ello proporcionará una descripción detallada de las características esenciales de 
funcionamiento, las condiciones de los informes y los mecanismos de garantía de calidad que tiene 
previstos, al tiempo que demuestra que la metodología propuesta será la apropiada teniendo en cuenta 
las condiciones locales y el contexto de los trabajos. 
 

 
- Se incluirá, como parte de la propuesta metodológica el cronograma de trabajo. 

 
C. Evaluación del perfil del coordinador y la experiencia del equipo de profesionales 

 

 
El Proveedor de Servicios facilitará : 
 
a) Alineación del perfil de coordinador de proyecto respecto a cada uno de los requisitos del 

numeral 16. 
b) Numeración y descripción de experiencia reunida en el equipo para cada uno de los ítems del 

numeral 16. 
c) Nombres y calificación del personal clave que participe en la provisión de los servicios, 

indicando el rango de cada uno (jefe de equipo, personal subalterno, etc.); 
d) Currículums que den fe de las calificaciones indicadas; y  
e) Confirmación por escrito de cada uno de los miembros del personal manifestando su 

disponibilidad durante toda la extensión temporal del Contrato  
 

 
D. Desglose de costos por producto [este es un ejemplo]: 

 

Descripción de actividad  Costo por producto 
(USD)   

Periodo de 
compromiso (días) 

Remuneración 
por día (USD/día) 

I. Producto 1         

 1. Coordinador de proyecto         

 2. Personal técnico 1        

 3. Personal técnico 2        

 4. Personal técnico 3    

    …    

II. Producto 2        

 1. Coordinador de proyecto         

 2. Personal técnico 1        

III. Otros costos conexos        

1.    

 
[Nombre y firma de la persona autorizada por el 
Proveedor de Servicios] 
[Cargo] 
[Fecha] 
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Anexo 3 

 

FORMULARIOS DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

Se incluyen a continuación las tablas para la evaluación de las propuestas técnicas: tabla 1, tabla 2 y tabla 
3 

 

EVALUACIÓN DEL FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE 
PROPUESTAS POR LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS 
(Evaluación de la propuesta técnica) 

Puntos Empresa / Otra 
Entidad 

A B C D 

Sección 
A 

Tabla 1 – Evaluación de las Calificaciones del 
Proveedor de Servicios 

200 puntos (30%)     

Sección 
B 

Tabla 2 – Evaluación de la Propuesta 
metodológica para la realización de los servicios 

200 puntos (35%) 
 

    

Sección 
C 

Tabla 3 – Evaluación del perfil del coordinador y 
la experiencia del equipo de profesionales 

200 puntos (35%)     

 600 pts     

 
 

Tabla 1. Evaluación de las Calificaciones del 
Proveedor de Servicios (Sección A) 

Máximo de puntos Empresa / Otra 
Entidad 

A B C D 

General (apartados a, b, c, e y f)) 

1.1 Presenta información completa (Si/No) Solo si se presenta la 
información completa de 
estos apartados serán 
calificadas.  

    

Antecedentes (apartado d) 

1.2 La organización cuenta con al menos 3 
proyectos relevantes y experiencia 
demostrada en análisis sobre vulnerabilidad, 
exposición, adaptación y/o riesgos ante 
impactos relacionados al clima. 

Presenta pruebas de 
- 0-1 proyecto= 0 pts. 
- 2 proyectos = 50 pts. 
- 3 proyectos= 70 pts. 
- 4 o más proyectos= 90 

pts. 
 

    

1.3 La organización cuenta con al menos 3 
proyectos relevantes y experiencia 
demostrada generando documentos a partir 
de levantamiento,  compilación, síntesis, 
integración y/o análisis de información 
social, económica y ambiental.  

Presenta pruebas de: 
- 0-1 proyecto= 0 pts. 
- 2 proyectos = 50 pts. 
- 3 proyectos= 70 pts. 
- 4 o más proyectos= 90 

pts. 
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1.4 La organización cuenta con puntos de 
contacto relevantes en uno o más países la 
región andina, los cuales faciliten la gestión 
de la información y la identificación y 
contacto de actores clave. 
 

Presenta puntos de 
contacto relevantes en: 
- 1-2 países= 5 pts. 
- 3-5 países = 12 pts. 
- 6-7 países= 20 pts. 

    

 Total (máximo)=200 
puntos 

    

 
 

Tabla 2. Evaluación de la Propuesta metodológica 
para la realización de los servicios (sección B) 

Puntos Empresa / Otra 
Entidad 

A B C D 

Plan de Trabajo y Enfoque Propuestos 

2.1 La propuesta técnica demuestra que el 
oferente: comprende la naturaleza del 
trabajo; utiliza marco conceptual apropiado; 
ha desarrollado los aspectos relevantes del 
trabajo con un nivel suficiente de detalle; y 
ofrece elementos innovadores y de valor 
agregado, de acuerdo a la Descripción de 
Requisitos (Anexo 1)  

- Máximo 100 pts. 
 

    

2.2 El plan de trabajo de la propuesta técnica 
para el desarrollo de la consultoría es lógico, 
realista y apropiado para una 
implementación eficiente, de acuerdo a la 
Descripción de requisitos (Anexo 1) 

- Máximo 100 pts.      

  Total (máximo) = 200 
pts 

    

 
 
 

Tabla 3. Evaluación del perfil del coordinador y la 
experiencia del equipo de profesionales (Sección 
C) 

Distribución de Puntos Empresa 

A B C D 

Coordinador(a) de equipo  

Grado Máster o superior en gestión del medio 
ambiente, gestión de recursos naturales, geografía, 
cambio climático, desarrollo sostenible, desarrollo 
internacional, o un área relacionada. 

Máximo 15 pts. 
 

    

Contar con al menos 7 años de experiencia en 
temas relacionados con análisis de riesgo ante 
impactos relacionados al clima y adaptación al 
cambio climático. 
 

Máximo 25 pts. 
 

    

Experiencia en proyectos con cooperación 
internacional. 

Máximo 15 pts.     
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Tabla 3. Evaluación del perfil del coordinador y la 
experiencia del equipo de profesionales (Sección 
C) 

Distribución de Puntos Empresa 

A B C D 

Experiencia demostrada en administración y 
gestión de proyectos. 

Máximo 15 pts.     

Experiencia demostrada en coordinación y 
liderazgo de equipos de trabajo. 
 

Máximo 15 pts.     

Experiencia demostrada en construcción de 
documentos de diagnóstico, síntesis y/o analíticos. 

Máximo 15 pts.     

Experiencia reunida en el equipo de trabajo (excluyendo el coordinador) 

1. Experiencia específica en proyectos de 
adaptación al cambio climático.  

Máximo 10 pts.     

2. Experiencia en análisis de vulnerabilidad Máximo 10 pts.     

3. Experiencia en trabajo con comunidades 
andinas. 

Máximo 10 pts.     

4. Experiencia de trabajo en adaptación en 
sectores productivos (agricultura y ganadería) 
y turismo.  

Máximo 10 pts.     

5. Experiencia en trabajo con gestión del 
recurso hídrico en la región Andina.  

Máximo 10 pts.     

6. Experiencia en salvaguardas ambientales y 
sociales, y equidad de género.  

Máximo 10 pts.     

7. Experiencia de trabajo en temas de cambio 
climático con el sector privado.  

Máximo 10 pts.     

8. Experiencia en levantamiento de información 
primaria y secundaria, incluyendo procesos 
participativos.  

Máximo 10 pts.     

9. Experiencia en diálogo y trabajo con 
gobiernos nacionales y locales, 
organizaciones de la sociedad civil y 
comunidades.  

Máximo 10 pts.     

10. Experiencia en la construcción conjunta de 
documentos de síntesis y  análisis, y 
documentos de difusión para un público 
amplio. 

Máximo 10 pts.     

Puntaje total perfil del coordinador y la experiencia del equipo de profesionales 

 Total (máximo) = 200 pts                                                         

 


