TERMINOS DE REFERENCIA – TDR

01 Identificación del Contratante
1.1 Organización

Fundación Avina

1.2 Dirección

Calle Maipu 879, 3B – Buenos Aires

02 Contexto

El cambio climático es una de las más grandes amenazas que enfrenta la
humanidad. Responder a ese desafío exige un compromiso global y cambios
transformacionales en el actual modelo de desarrollo. Demanda también
acciones locales y sectoriales, que permitan a las poblaciones, economías y
ecosistemas adaptarse a los impactos ya irreversibles del cambio climático
e implementar medidas que mitiguen las emisiones de Gases de Efecto
Invernadero (GEI).
El programa de Acción Climática que promueve Avina busca que, por medio
de la acción climática inclusiva, América Latina sea protagonista en la
implementación del Acuerdo de París y Objetivos de Desarrollo Sustentable
(ODS) y comparta aprendizajes con el mundo. En eso sentido, promueve
procesos colaborativos que alinean la visión de diferentes actores hacia las
metas del Acuerdo de París y los ODS al tiempo que faciliten las condiciones
para que las acciones de cada parte se fortalezcan y avancen más
rápidamente.
Entre los procesos de agenda compartida se destaca ActionLAC, una
plataforma que busca acelerar la acción climática de actores no-estatales
via el ciclo de vida de compromisos y conectarlas a Contribuciones
Nacionalmente Determinadas (NDCs) y ODS.
En el segundo cuatrimestre de 2017, Avina y ActionLAC organizarán junto al
Grupo de Financiamiento Climático Latinoamericano (GFLAC) un proceso
de capacitación en acción climática. El proceso tiene el auspicio de la
Plataforma de Innovación con Sentido, el Centro de Cambio Climático y
Toma de Decisiones y Galvanizing the Groundswell for Climate Action.

03 Objetivos de los Términos de Referencia
3.1 Objetivo

Contratar a una persona para apoyar en la preparación e implementación
de un proceso de capacitación online sobre acción climática, en el período
de agosto hasta noviembre de 2017.
Los objetivos de la capacitación son:
• Generar capacidades sobre lo que es la acción climática desde un
punto de vista práctico y aplicado.
• Facilitar el intercambio de conocimiento y de acciones climáticas
en desarrollo en la región.
• Generar una comunidad de practica sobre cambio climático en la
región.
• Apoyar la formulación de metas de acción climática que
fortalezcan la acción y narrativa de actores no-estatales de
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•
•

América Latina y el Caribe (ALC), que vaya en línea con sus áreas
de trabajo.
Encaminar la acción climática hacia el alcance de objetivos
globales en el marco de la CMNUCC y de los ODS.
Identificar potencial de innovación en acciones climáticas y
fomentarlas.
Preparación del curso
De 14/agosto a 04/septiembre - 10 horas por semana

04 Actividades a desarrollar
y horas estimadas

1. Trabajar con el equipo organizador los detalles de contenido de
cada módulo del curso;
2. Elaborar material de apoyo para los módulos de capacitación;
3. Coordinar el proceso de selección de los participantes;

4.

5.
6.
7.

Implementación del curso
De 04/septiembre a 20/octubre – 20 horas por semana
Mantener comunicación con los expositores del curso, proveyendo
orientación sobre el contenido, y facilitando las seis sesiones en
línea.
Mantener y fomentar diálogo constante entre los participantes y
facilitar respuestas a las preguntas que tengan.
Asesorar a los participantes en la elaboración de metas de acción
climática, por medio de sesiones bilaterales de trabajo.
Asegurar el desarrollo efectivo y exitoso de las sesiones virtuales

Cierre y evaluación final
18/octubre a 01/noviembre – 3 horas por semanas
8. Elaboración de informe final con evaluación del proceso de
capacitación
05 Presentación del CV

El/la consultor/a deberá presentar su CV a
gestiondetalentos@avina.net, con copia a
Paula.ellinger@avina.net

06 Prazos

07

6.1 Envío de las propuestas

Hasta 31 de julio de 2017

6.2 Resultado del proceso de selección

02/08/2017

6.3 Inicio del trabajo

14/08/2017

6.4 Finalización del trabajo

01/11/2017

Costos y Forma del Pago:
7.1

Costos de responsabilidad de la
contratante:

Pago total de la consultoría y gastos de eventuales viajes.

2

Costos de responsabilidad del
7.2
contratado:

Servicios de consultoría, equipos; material de consumo,
impuestos y seguros relacionados al contrato.

7.3 Forma de pagos:

Los pagos serán realizados en dos parcelas de 25% y 75%,
mediante presentación del informe de actividades y
factura.

7.4 Observaciones:

La consultoría trabajará en modalidad virtual, en su
ciudad, pero puede ser invitada para eventuales
reuniones y/o viajes para otras localidades. Los gastos
para esas actividades serán de responsabilidad del
Contratante.

08 Perfil de la Consultoría Contratada







Grado de maestría o equivalente en temas
relacionados a sustentabilidad, desarrollo, cambio
climático o medio ambiente.
Por lo menos 5 años de experiencia laboral
relacionada a cambio climático
Experiencia docente y/o en facilitación
Español e Inglés fluido
Proactividad, flexibilidad y creatividad

________________________________________________________________________

Fundación Avina
Julio 2017
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