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Consultoría para el desarrollo de Notas Conceptuales 

Proyecto Readiness - Fondo Verde para el Clima 

 

“Fortaleciendo el financiamiento climático y la implementación de la NDC por medio de propuestas de 

mitigación desarrolladas en procesos federales participativos” 

 

1. Antecedentes 

El Proyecto “Fortaleciendo el financiamiento climático y la implementación de la NDC por medio de 

propuestas de mitigación desarrolladas en procesos federales participativos” tiene como objetivo 

fortalecer el acceso al financiamiento climático y la implementación de la Contribución Nacionalmente 

Determinada (NDC, por su sigla en inglés) por medio del desarrollo de propuestas de proyectos en materia 

de mitigación. Dicho Proyecto, comenzado en agosto de 2018 y con una duración de dieciocho meses es 

financiado por el Fondo Verde para el Clima (FVC), ejecutado por Fundación Avina e implementado por la 

Dirección Nacional de Cambio Climático (DNCC) de la Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo 

Sustentable (SGAyDS), en su función de coordinadora técnica del Gabinete Nacional de Cambio Climático 

(GNCC) de la República Argentina.  

El proyecto se inserta en el marco de trabajo del GNCC para articular políticas relacionadas al cambio 

climático y procesos entre las diferentes áreas de gobierno y entre el gobierno nacional y las provincias. 

En 2016, el GNCC ha adoptado un proceso participativo para revisión de la NDC y en 2017 ha iniciado la 

elaboración de hojas de ruta sectoriales para su implementación. Este proyecto complementa ese 

proceso, generando condiciones para armar un portafolio de proyectos en materia de mitigación al 

cambio climático, que contribuyan a la NDC y puedan ser presentados para financiamiento ante el FVC. 

2. Descripción 

a. Objetivos de la consultoría  

El objetivo del presente es la contratación de un/a consultor/a bajo locación de obra para la elaboración 

de notas conceptuales de acuerdo a los lineamientos definidos por el FVC, a partir de ideas de proyecto 

de mitigación relevadas a nivel regional o sectorial. 

Se contratarán consultores para elaborar seis notas conceptuales, siendo esta etapa la primera para 

contratar tres consultores. Una de las seis notas conceptuales se continuará desarrollando a PPF y otra 

hacia Full Proposal. 

b. Principales actividades 

- Formular proyectos con foco en mitigación del cambio climático y alineado a la estrategia nacional 

de cambio climático, en base a las ideas relevadas a nivel regional o sectorial que provea la DNCC.  



Para ello, deberá desarrollar los insumos técnicos y contenidos necesarios para completar el 

modelo de nota conceptual propuesto por el FVC. 

(https://www.greenclimate.fund/documents/20182/574712/Form_01_-

_Concept_Note.docx/18570723-5f7c-44c9-aacb-8c68fe99fce8). 

Los contenidos de las notas conceptuales deberán respetar los criterios de inversión que 

determina el Fondo Verde para el Clima, de forma tal que los proyectos que se elaboren tengan 

potencial de acceder a dicho financiamiento.  

- Conducir de forma proactiva la articulación con proponentes de proyecto de manera de garantizar 

el involucramiento de todos los actores relevantes.  

- Proponer una estrategia de articulación institucional para cada proyecto que deberá estar 

plasmada en las notas conceptuales, teniendo en cuenta las salvaguardas del Fondo.  

- Articular con todos los consultores involucrados en el desarrollo del Proyecto Readiness y de la 

DNCC. 

- Trabajar con los consultores que serán contratados para desarrollar el enfoque de género y 

reducción de emisiones de cada nota conceptual.  

- Desarrollar para cada proyecto a elaborar, un taller de medio día con el proponente de la idea de 

proyecto y todas las partes interesadas oportunamente identificadas. Generar todos los insumos 

necesarios para dicho taller (elaborar documentos para discusión previa, estrategia de 

facilitación, presentación en power point, informe final) y colaborar en la organización general y 

convocatoria. 

- Dar apoyo en la planificación o ejecución (según corresponda) de las actividades del Proyecto 

Readiness. 

- Generar los reportes necesarios que evidencien la evolución del desarrollo de la nota conceptual. 

c. Productos entregables y cronograma 

El siguiente cronograma se corresponde con la entrega de cada nota conceptual. En la medida que el 

consultor entregue más notas conceptuales, se cumplirá este cronograma de productos entregables para 

el proyecto respectivo.  

Producto Fecha de entrega 

1. Plan de trabajo (reuniones previstas, actores a ser 
involucrados, potenciales barreras, cronograma estimado de 
actividades, planificación del taller de un día con el 
proponente de proyecto). 

10 días después de la firma del contrato. 

2. Informe de avance de las actividades realizadas 25 días después de la firma del contrato. 

3. Desarrollo de taller de medio día en territorio y desarrollo de 
informe de dicho taller. 

30 días después de la firma del contrato. 

4. Informe de avance de las actividades realizadas 40 días después de la firma del contrato. 

5. Borrador de la Nota Conceptual completada en su totalidad, 
siguiendo los criterios definidos en el formato de Nota 
Conceptual del FVC. 

40 días después de la firma del contrato. 

https://www.greenclimate.fund/documents/20182/574712/Form_01_-_Concept_Note.docx/18570723-5f7c-44c9-aacb-8c68fe99fce8
https://www.greenclimate.fund/documents/20182/574712/Form_01_-_Concept_Note.docx/18570723-5f7c-44c9-aacb-8c68fe99fce8


6. Informe de avance de las actividades realizadas 60 días después de la firma del contrato. 

7. Informe final de las actividades realizadas 90 días después de la firma del contrato. 

8. Nota Conceptual final 90 días después de la firma del contrato. 

 

Las Notas Conceptuales se elaborarán respetando el formato del FVC y se entregará en formato Word 

(.doc) con las siguientes características: 

• Las páginas deben encontrarse numeradas. 

• Utilizar unidades de medida Sistema Métrico Legal Argentino (SIMELA). 

• Idioma en que deben presentarse los informes: inglés. Si bien los documentos serán luego revisados 

por un traductor, es necesario que el consultor haga las entregas en inglés. 

• Incluir citas respectivas de fuentes utilizadas al estilo APA. 

• Toda tabla o gráfico presente en el documento deberá entregarse en formato editable Excel. 

El producto final, debe incluir siempre una presentación en formato PPT Microsoft office que resuma cada 

nota conceptual desarrollada. 

Todas las entregas serán sujetas a revisión. El documento en su versión borrador y final será analizado y 

aprobado por la Dirección Nacional de Cambio Climático y por Fundación Avina, quienes podrán solicitar 

ajustes que deberán ser incorporados en la última versión. Si bien la nota conceptual deberá ser entregada 

a los 90 días a partir de la firma del contrato, es imprescindible que el consultor esté disponible para 

trabajar sobre eventuales modificaciones durante los 30 días siguientes.  

3. Perfil 

3.1. Competencias Excluyentes 

- Consultor con al menos 5 años de experiencia demostrada en formulación y evaluación de 

proyectos de inversión pública y/o privada en alguno de los siguientes sectores:  

○ Eficiencia energética, y acceso y generación a energía no fósil. 

○ Recambio de flota de transporte. 

○ Bosques. 

○ Agricultura resiliente. 

○ Planificación urbana resilientes. 

○ Economía circular. 

- Título de grado de algunas de las siguientes carreras: ciencias económicas, ciencias ambientales, 

ingeniería u otras afines, con más de 4 años de duración. 

- Amplio conocimiento sobre la ciencia del cambio climático para establecer la “racionalidad 

climática en la propuesta” y de los compromisos de mitigación establecidos en la NDC de 

Argentina. Dicho requisito se comprobará a través de la autoría en trabajos profesionales y/o 

publicaciones a cargo.   



- Experiencia profesional relacionada con el diseño, desarrollo o implementación de proyectos con 

mecanismos financieros nacionales o internacionales. 

- Familiaridad con el FVC, sus políticas y procedimientos. 

- Experiencia en formulación y evaluación de proyectos a ser presentados a organismos 

internacionales de financiamiento, incluyendo su factibilidad financiera. 

- Excelente manejo de inglés escrito. 

- Disponibilidad para realizar reuniones semanales de seguimiento. 

 

3.2. Competencias Deseables 

- Posgrado en finanzas y/o evaluación de proyectos de inversión. 

- Expertos con nacionalidad argentina tendrán prioridad (a paridad de experiencia y 

conocimientos). 

- Disponibilidad para viajar. 

- Amplio conocimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y su vinculación con las medidas 

de mitigación.  

- Excelentes habilidades interpersonales y experiencia en articulación con diferentes grupos de 

interés. 

- Disponibilidad para trabajar desde las oficinas de la DNCC. 

4. Legales 

a. Tipo de contratación 

Locación de obra 

Contratante: Fundación Avina. 

 

b. Coordinación de tareas y rendición de cuentas 

Las tareas que desempeñe el consultor de obra, estarán coordinadas por la DNCC. Para el desarrollo de 

sus tareas, articulará con la Coordinadora del Proyecto Readiness de Financiamiento Climático. 

c. Duración de la contratación  

Cuatro meses, sujeto a la entrega de productos. 

d. Monto total de la contratación y honorarios 

El monto total de la contratación asciende a U$S 11.404 dólares estadounidenses y se pagarán a entrega 

y satisfacción del contenido de cada nota conceptual. 



e. Modalidad de Pagos. 

El monto total de la contratación asciende a U$S 11.404 dólares estadounidenses por cada nota 

conceptual. El monto a abonar, se efectuará de conformidad con el calendario de pagos establecido en la 

sección “Cronograma de pagos”. 

La contratación se hace desde Avina Panamá y el pago se da por transferencia bancaria internacional. 

Todos los gastos fiscales y de transferencia son de responsabilidad del Prestador de Servicio. Se requiere 

factura tipo E. 

Los gastos que de viaje, hospedaje y viáticos ocasionados en el marco del workshop correrán a cargo del 

Proyecto.  

f. Cronograma de pagos. 

Forma de pago: 30% contra entrega y aprobación de la Nota Conceptual en su versión borrador. 70% 

contra entrega y aprobación de la Nota Conceptual en su versión final.  

g. Cláusula de confidencialidad. 

Todos los informes, datos, especificaciones y demás informaciones técnicas o exclusivas recopiladas o 

elaboradas por el Prestador de Servicio o suministrados o comunicados al Prestador por la SGAyDS en 

virtud del presente TdR, deberán ser tratados como confidenciales y utilizados exclusivamente para la 

ejecución de los servicios descriptos en el presente documento. 

El proveedor no podrá comunicar a otras personas o entidades, información confidencial de la que tenga 

conocimiento a través del Proyecto Readiness con motivo de la ejecución de sus obligaciones emanadas 

del contrato que se celebre como resultado del presente procedimiento de contratación; así como 

tampoco podrá utilizar dicha información para su beneficio o el de terceros salvo que la SGAyDS lo 

autorizara expresamente. 

Esta obligación de reserva o confidencialidad seguirá vigente aún después del vencimiento del plazo, de 

la rescisión o resolución del contrato, haciéndose responsable el consultor de los daños y perjuicios que 

pudiera irrogar la difusión de datos o informes no publicados. 

h. Cláusula de propiedad intelectual. 

Todos los derechos de propiedad intelectual sobre los productos elaborado por el consultor de obra, que 

resulten de la ejecución de sus obligaciones emanadas del contrato que se celebre como resultado del 

presente procedimiento de contratación, son exclusivos de la SGAyDS. 

i. Cláusula sobre conflicto de interés. 

En el marco de la presente consultoría de servicios, habrá conflicto de interés cuando: 



a. El consultor dirija, administre, represente, patrocine, asesore, o, de cualquier otra forma, preste 

servicios al Estado Nacional o agencia de implementación, siempre que sus actividades tengan 

competencia funcional directa, respecto de la presente contratación.  

b. El consultor reciba directa o indirectamente beneficios originados en contratos, concesiones o 

franquicias que celebre u otorgue la administración en el orden nacional, provincial o municipal;  

c. El consultor desempeñe o fuera designado en forma simultánea en un cargo o empleo público 

remunerado dentro de la jurisdicción y competencia del Poder Ejecutivo nacional, provincial o municipal. 

Los consultores de servicios que actuaren en violación de esta cláusula, serán responsables por la 

reparación de los daños y perjuicios que por esos actos le ocasionen al Estado Nacional o agencia de 

implementación 

5. Modo de aplicación  

Los candidatos interesados deberán enviar los siguientes documentos: 

• CV (máximo 3 hojas) 

• Carta de interés (máximo 1 hoja). 

• Propuesta del desarrollo de la Nota Conceptual (máximo 3 hojas), empleando algunos de los 

siguientes perfiles de proyecto (ver anexo): 

1. Presurización natural y eficiencia en el Sistema de Irrigación 

2. Mejor Hogar Sustentable 

3. Sistema aislado de generación hibrido diésel / solar FV y eficiencia energética en 

alumbrado público. 

El/La candidata/a deberá presentar para cada aplicación, un análisis respecto de los criterios de 

inversión del FVC y las prioridades de mitigación de Argentina.   

Enviar los documentos con el encabezado “CV – Apellido – Consultor Nota Conceptual FVC”, a la siguiente 

dirección de correo: mariela.ceballos@avina.net. Las postulaciones se recibirán hasta el día viernes 24 de 

mayo de 2019 inclusive. 

  



Anexo 

1. Presurización natural y eficiencia en el Sistema de Irrigación  

Para el riego aplicado a la agricultura en la provincia de Mendoza, existen zonas de uso conjunto -que 
utilizan agua superficial y subterránea (con bombeo)-, y otras que son de uso subterráneo exclusivo. 

Actualmente, el sistema de riego con agua superficial resulta ineficiente: al ser conducida por canales de 
tierra una parte se pierde por percolación; y, por otra parte, los turnos de distribución del agua en las 
fincas son rígidos y su eficacia no siempre es satisfactoria. Todo esto impacta en la eficiencia global del 
uso del agua para riego e implica mayores necesidades de bombeo y mayor consumo de energía. 

Como consecuencia de esas ineficiencias, también se lavan los suelos por excesos de agua y se incorporan 
sales al acuífero deteriorando la calidad del agua de los primeros estratos, aspectos que en algunas áreas 
llevaron a la restricción de explotación de aguas subterráneas y generaron problemas volumétricos con 
restricción a nuevas perforaciones por descenso de napas afectando las zonas más bajas. 

Las acciones en los sistemas con uso conjunto (superficial y subterráneo) permitirán disminuir y/o sustituir 
el bombeo por la mejor utilización del agua superficial; y en zonas de riego subterráneo exclusivo, un 
menor consumo de energía por la mejor eficiencia de riego. 

Como resultado del proyecto se espera disminuir la huella hídrica y aumentar la eficiencia energética del 
bombeo agrícola. Conlleva entonces una disminución de energía consumida por la agricultura, que 
implementará prácticas agrícolas sostenibles. 

¿Cómo se espera resolver el problema? 

A) Mediante el entubamiento de la red de riego se logrará recuperar caudales que infiltran en los actuales 
cauces de tierra. También se prevé la construcción de reservorios que entreguen el agua a presión natural 
(sin energía eléctrica) a través de cañerías, permitiendo un ahorro de energía de equipos de goteo al 
utilizar los grandes desniveles existentes en ciertas zonas para presurizar la red. A su vez, esto podría 
permitir aprovechar la energía residual en las tuberías, para la generación hidroeléctrica. 

B) Mediante la mejora en la eficiencia de riego a través de la implementación de estrategias que permitan 
hacer una transferencia de capacidades y tecnología exitosa a efectos de disminuir volúmenes y costos de 
bombeo. Complementariamente, se adecuarán obras de infraestructura de derivación y control para dar 
flexibilidad a los cuadros de turno de entrega de agua, a efectos que los agricultores la reciban en el 
momento oportuno, y no cuando lo determina el turno. Se debe capacitar y crear las herramientas 
adecuadas en los distintos niveles de gestión del agua para la programación y control. El subsidio a la 
energía para riego, que actualmente es plano, se aplicará de manera proporcional a la eficiencia de riego.  

 

  



2. Mejor Hogar Sustentable 

En la República Argentina, el sector residencial representa el 28,6% del consumo final de la energía y es 
responsable del 7,7% de las emisiones nacionales de gases efecto invernadero (GEI) producidas por 
quema de combustibles. En esta línea, el sector residencial es un ámbito prolífico de mejora, dado su peso 
relativo en el total de emisiones generadas. 

Mediante este Proyecto, se busca promover una estrategia nacional de mejoramiento de viviendas 
enfocado en la sustentabilidad. Por medio de las actividades propuestas se espera lograr un ahorro en el 
gasto en energía de las familias beneficiarias, a la vez que se reduce la emisión de GEI, y se genera empleo 
a cooperativas y trabajadores de la construcción.  

El Proyecto permitirá la ejecución de mejoras en la envolvente edilicia de unidades habitacionales y la 
incorporación de equipamiento de EERR en viviendas existentes, que se encuentran formalmente 
conectadas al servicio eléctrico, por medio de subsidios y créditos cobrados a través de la factura de las 
distribuidoras de energía. 

A fin de alcanzar los resultados esperados, diversas barreras (sociales, regulatorias, económico/ 
financieras e institucionales) deberán ser superadas. 

Las actividades propuestas son: 1. Armado de una estrategia de financiamiento (créditos/ creación de un 
fideicomiso) 2. Definición de polígonos de intervención acorde al alcance de las distribuidoras de energía 
adheridas al programa, así como de las cooperativas de trabajo que realizarán los mejoramientos.3. 
Capacitación de las cooperativas de trabajo para la realización del diagnóstico energético de las viviendas 
y la implementación de mejoras en las mismas. 4. Difusión del programa a la población objetivo a través 
de marketing directo y otros medios. 5. Intervención de 50.000 hogares. 

Por medio de las actividades propuestas se espera lograr un ahorro en el gasto en energía de las familias 
beneficiarias, a la vez que se reducen las emisiones de GEI, y se genera empleo a trabajadores de la 
construcción. 

  



3. Sistema aislado de generación hibrido diésel / solar FV y eficiencia energética en alumbrado público  

En la región del impenetrable, en el Noroeste de Chaco existen localidades aisladas del Sistema Argentino 
de Interconexión eléctrica (SADI) cuyas demandas eléctricas son abastecidos íntegramente por una 
central de generación Diesel de 5,2MW.  

El proyecto pretende generar el marco de incentivos adecuado para que un actor público, privado o mixto 
pueda instalar una planta de generación solar fotovoltaica de 5MWp como complemento de generación 
y reemplazar 2668 artefactos de alumbrado público por tecnología led como medida de eficiencia. De esta 
manera se busca disminuir la dependencia de la generación térmica que actualmente demanda 
aproximadamente 4.610.000 litros anuales de gasoil. 

Con la nueva planta solar FV se espera generar el 35% de la demanda actual de energía logrando una 
reducción anual de emisiones 5tCO2eq de aproximadamente. Con el reemplazo de luminarias se espera 
generar un ahorro del 7% de la demanda actual de energía logrando así una reducción anual de emisiones 
de 1tCO2eq aproximadamente.  

El impacto directo en mitigación de este proyecto es de 6 tCO2eq por año. 


