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TERMINOS DE REFERENCIA – TDR 

  

Consultoría para identificación de oportunidades de inversión privada en medidas de mitigación, identificación 

de instrumentos financieros y elaboración de estudios financieros para determinar la factibilidad de ideas de 

proyecto de mitigación al cambio climático 

 

Proyecto Readiness del 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), 

implementado por Fundación Avina y ejecutado 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 contratación 

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

la elaboración de un paquete de informes vinculados al financiamiento de medidas de mitigación para el 

cumplimiento de la NDC y, específicamente, sobre proyectos que contribuyan a la implementación de algunas de 

dichas medidas.   

En simultáneo con esta consultoría, se contratará también a un consultor senior, responsable de los entregables, y a 

quien brindará apoyo el consultor experto. 

 

b. Principales actividades 

Las principales actividades se relacionan con la Actividad 7 (producto 7.3) del Proyecto Readiness, a saber: 

Producto 7.3: 12 análisis de posibles fuentes de financiamiento y necesidades financieras para los 12 perfiles de 

proyecto elaborados en el marco del Proyecto Readiness.  
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Las actividades a desarrollar serán: 

• Analizar en profundidad los doce perfiles de proyecto seleccionados, para tener un cabal entendimiento de 

las propuestas y de los proponentes de cada una de ellas. Desarrollar un registro de los doce perfiles, 

resumiendo los diferentes elementos que conforman cada perfil e incorporando datos específicos de los 

proponentes.  

• Proponer opciones y modificaciones para los seis perfiles que no hayan sido transformados en notas 

conceptuales, en términos de los distintos elementos listados en la tarea precedente, que sirva como insumo 

al consultor senior quien liderará el diseño final de los proyectos.  

• Proponer la fuente de financiamiento para cada idea de proyecto. 

• Dar apoyo al consultor senior en el análisis de los doce perfiles de proyecto para asegurar claridad de la idea 

de proyecto y su estimación financiera, así como el instrumento financiero adecuado. 

• Realizar una búsqueda actualizada de fuentes de financiamiento existentes para Argentina relacionadas a 

cambio climático y NDC, a partir de fuentes de información oficiales, que incluya instituciones financieras 

para el desarrollo, cooperación internacional, instituciones financieras locales, bancos comerciales, entre 

otros posibles. Sobre esta base, brindar apoyo e insumos técnicos para el capítulo sobre Financiamiento 

Climático relativo al Plan Nacional de Respuesta al Cambio Climático.   

• Generar un mapeo de actores del sector privado –productivo y financiero- argentino y del sector público 

financiero y una base de datos donde conste contactos de cada institución relevada.  

• Dar apoyo en la organización de reuniones con sector privado y sector financiero, que se realicen para 

promover acciones vinculadas a las finanzas sostenibles y/o cambio climático. Preparar insumos y materiales 

varios para dichas reuniones y redactar las minutas donde conste el desarrollo de las reuniones. Proponer 

acciones e instancias de facilitación para las reuniones. Dar seguimiento a las mismas, en función de las 

fechas, asistentes, temas tratados, entre otros.  

• Participar de las reuniones del Gabinete Nacional de Cambio Climático (GNCC), en especial, en la Mesa de 

Financiamiento. Preparación de insumos para estas reuniones.  

• Desarrollar un registro de las notas conceptuales estableciendo un detalle de objetivos, alcance territorial y 

de intervención, actividades, montos, instrumentos financieros propuestos, proponentes, entre otros; para 

ello, trabajará en conjunto con los consultores contratados para el desarrollo de las notas conceptuales. 

 

c. Productos entregables   

Los siguientes serán los entregables finales de esta consultoría: 12 análisis con información sobre recursos financieros 

y nuevos instrumentos financieros que podrían aplicarse para financiar los One Pagers desarrollados en el marco del 

proyecto. 

Para el desarrollo de los 12 análisis, se solicita del consultor los siguientes entregables intermedios: 

1. Una base de datos (Excel) en el que se vuelque el resultado del relevamiento de las fuentes de 

financiamiento existentes y disponibles para Argentina. Deberá también incluir un listado de proyectos 

y programas relacionados a cambio climático que ya se estén financiando en Argentina, a partir de estas 

fuentes disponibles. 

2. Desarrollar un registro de los doce perfiles, resumiendo los diferentes elementos que conforman cada 

perfil e incorporando datos específicos de los proponentes. 
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3. Una base de datos (en Excel) con el detalle de cada uno de los doce perfiles de proyecto seleccionados, 

donde se indique la propuesta de fuente de financiamiento sugerida e instrumentos financieros 

propuestos para cada idea de proyecto.  

4. Una base de datos (Excel) y un informe (Word), en los que se vuelque el resultado del mapeo de actores 

del sector privado –productivo y financiero- argentino y del sector público financiero y una base de datos 

donde conste contactos de cada institución relevada. 

5. Materiales e insumos para reuniones con sector privado y público, incluidas las reuniones que 

eventualmente se realicen del GNCC. 

6. Registro en Excel de las notas conceptuales e informaciones de financiamiento asociadas, estableciendo 

detalle de objetivos, alcance territorial y de intervención, actividades, montos, instrumentos financieros 

propuestos, proponentes, entre otros.  

Asimismo, en caso de ser necesario, dará apoyo al consultor senior en el desarrollo de los entregables de cualquiera 

de los productos desarrollados por el mismo y vinculados a los productos 7.1 y 7.2 del Proyecto; y al resto del equipo 

del Readiness en cuestiones financieras. 

 

Los perfiles de proyecto mencionados corresponden a propuestas de proyectos de mitigación alineadas a la NDC de 

Argentina, que fueron seleccionadas a partir de un relevamiento en una instancia regional y sectorial. El/La 

consultor/a recibirá un breve resumen de cada una de dichas ideas y articulará con otro/a consultor/a que estará 

trabajando en simultáneo con dicha idea para su elaboración como nota conceptual. 

 

c.   Cronograma 

Productos entregables Fecha de entrega 

Entregables intermedios 1: Base de datos del relevamiento de 
fuentes de financiamiento existentes y disponibles para Argentina. 
Deberá también incluir un listado de proyectos y programas 
relacionados a cambio climático que ya se estén financiando en 
Argentina, a partir de estas fuentes disponibles. 

13 de septiembre 2019 

1. Entregable intermedio 2: Registro de los doce perfiles, resumiendo 
los diferentes elementos que conforman cada perfil e incorporando 
datos específicos de los proponentes. 

Borrador del entregable final: Primera versión de los 12 análisis 
cortos (de hasta dos páginas), una por idea, en los que se plasme la 
propuesta de fuente de financiamiento. 

01 de octubre 2019 

Entregables intermedio 3: Mapeo de actores del sector privado –
productivo y financiero- argentino y del sector público financiero y 
una base de datos donde conste contactos de cada institución 
relevada. 

01 de noviembre 2019 

Entregable intermedio 4: Registro en Excel de las notas conceptuales 
a ser desarrolladas oportunamente, estableciendo un detalle de 

01 de diciembre 2019 

http://www.avina.net/


 
 Calle Evelio Lara, Casa 131 B, Ciudad del Saber, Panamá - Teléfono (507) 317-1121 - www.avina.net 
 

@avina.net                         fundacionavina                          @fundacionAVINA                          @fundacionavina 

objetivos, alcance territorial y de intervención, actividades, montos, 
instrumentos financieros propuestos, proponentes, entre otros; 

Entregable final:  12 análisis cortos (de hasta dos páginas), una por 
idea, en los que se plasme la propuesta de fuente de financiamiento. 

30 de diciembre 2019  

 

Vale aclarar que los materiales para las reuniones con sector privado y público serán entregados en la fecha a 

disponer para dichos encuentros (a definir).  

Los informes que se entreguen en formato Word (.doc) se elaborarán respetando el formato del FVC, y se entregarán 

con las siguientes características: 

− Las páginas deben encontrarse numeradas. 

− Se deberá utilizar tipografía Calibri 11, interlineado simple. 

− Idioma en que deben presentarse los informes: los documentos en su versión borrador y final se deberán 

presentar en español.  

− Incluir cita respectiva de fuentes utilizadas al estilo APA. 

 

En general, y en la medida que corresponda, deberá utilizarse unidades de medida Sistema Métrico Legal Argentino 

(SIMELA). 

Toda tabla o gráfico que se presente deberá entregarse en formato editable Excel. 

El Reporte final deberá contener lo siguiente: 

o Carátula 

o Índice 

o Resumen ejecutivo 

o Introducción 

o Contenido principal 

o Conclusiones 

o Bibliografía al estilo APA 

o Anexos 

o Acrónimos 

 

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

subproducto desarrollado.  

Todas las entregas serán sujetas a revisión y aprobación. Los 12 análisis 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 totalidad de los entregables deberán ser presentados 

antes de terminar el 2019, es imprescindible que el consultor esté disponible para trabajar sobre eventuales 

modificaciones durante los 30 días siguientes. 

 

3.    Competencias para la función 
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a. Obligatorias 

− Formación académica: en ciencias económicas, abogacía, ciencias ambientales u otras afines, con más de 4 

años de duración. 

− Experiencia profesional de al menos 3 años en gestión de proyectos con financiamiento externo.  

− Buen manejo de procesadores de texto y plantillas de cálculo. 

− Capacidad demostrada para crear presentaciones y organizar material técnico para redactar informes 

dirigidos a audiencias técnicas y no técnicas. 

− Buen manejo de inglés oral y escrito. 

− Disponibilidad para trabajar de forma presencial en las oficinas de la DNCC. 

− Disponibilidad para viajar.  

− Contar con PC portátil para desarrollar sus tareas. 

 

b. Deseables 

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

− Experiencia profesional en formulación y/o evaluación de proyectos de inversión pública y/o privada.  

− Experiencia en formulación y/o gestión de proyectos de cambio climático.  

− Expertos con nacionalidad argentina tendrán prioridad (a paridad de experiencia y conocimientos). 

− 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 

− Familiaridad con el FVC, sus políticas y procedimientos. 

 

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 

deberá tener disponibilidad para trabajar full time de forma presencial en las oficinas de la DNCC. Articulará con la 

Coordinadora del Proyecto Readiness de Financiamiento Climático. 

 

c. Duración 

Las actividades deberán ejecutarse y entregarse en un periodo aproximado de seis meses, sujeto a la entrega de 

productos. 
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d. Monto total de la contratación y honorarios 

El monto total de la contratación asciende a U$S 8.000 dólares estadounidenses y se pagarán a entrega y satisfacción 

del contenido de cada producto. 

 

e. Modalidad de Pagos. 

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. 

 

f. Cronograma de pagos. 

Forma de pago:  

USD 1.600 contra entrega y aprobación del producto intermedio 1 

USD 1.600 contra entrega y aprobación del producto intermedio 2 y borrador del producto final 

USD 1.600 contra entrega y aprobación del producto intermedio 3  

USD 1.600 contra entrega y aprobación del producto intermedio 4 

USD 1.600 contra entrega y aprobación del producto 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: 
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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 su CV (máximo 3 hojas) con el encabezado “CV – Apellido – Consultor 

Experto Estudios de financiamiento” a la siguiente dirección de correo: desarrollo.humano@avina.net. Las 

postulaciones se recibirán hasta el día 16 de agosto de 2019. 
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