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HERRAMIENTA DIGITAL DE ESTADO DEL ARTE Y SEGUIMIENTO DE LAS CONTRIBUCIONES 

NACIONALMENTE DETERMINADAS (NDCS) EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

Antecedentes 

Bajo el Acuerdo de París, los países deben formular e implementar su Contribuciones 

Nacionalmente Determinadas (NDC, por sus siglas en inglés) para mitigar sus emisiones de gases de 

efecto invernadero y adaptarse a la nueva realidad climática. 

El Programa EUROCLIMA+, en el marco del componente de Gobernanza Climática, lleva adelante la 

iniciativa “Diálogo entre Pares para Potenciar la Implementación de las NDCs en América Latina”. 

Esta se desarrolla mediante una alianza estratégia entre la Agencia de Cooperación Internacional 

Alemana (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH, GIZ) y la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y con el apoyo de Fundación Avina; y busca 

reccoger la experiencia de los países en la implementación de las NDCs y fortalecer dicho proceso, 

con un fuerte componente en la cooperación entre pares. 

Como resultados, el proyecto cuenta con una publicación sobre los avances en la acción climática 

de América Latina al 2019, 18 fichas técnicas sobre el estado de implementación de las NDC en 18 

países de la región y la ejecución de 11 intercambios entre pares latinoamericanos. 

Adicionalmente, se requiere la elaboración de una herramienta digital que contenga los resultados 

antes mencionados, así como los resultados de otros dos estudios relacionados sobre la materia 

(liderados por CEPAL y por LEDSLAC), y permita ir actualizando la información a medida que los 

países involucrados avanzan con la implementación de sus NDCs. 

 

Alcance de la actividad a desarrollar por el Proveedor 

El objetivo de este llamado es la contratación de un proveedor de servicios que pueda elaborar la 

herramienta digital antes mencionada.  Los contenidos de la herramienta digital serán facilitados 

por el equipo del proyecto Diálogo entre Pares, los cuales corresponden a: 

1. Publicaciones asociadas al proyecto (al menos 3). 

2. Perfiles de países (al menos 18) 

3. Material audiovisual 
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4. Otros que ofrezca el proveedor, en coordinación con equipo del proyecto Diálogo entre 

Pares. 

En términos generales, se espera que la plataforma permita visualizar información relevante sobre 

la implementación de las NDCs en la región -exponiendo información clave de los países 

involucrados de manera interactiva-, mostrando contenidos valiosos de la acción climática estatal y 

no estatal y otra información que promueva la implementación de las NDC en América Latina. 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS ESPERADOS DE LA HERRAMIENTA DIGITAL  

Esta herramienta contará con las siguientes secciones, en orden de importancia:  

 Inicio  

 Listado de países  

o Página individual de País que se nutre de información como noticias, hitos, videos, 

etc), 21 países  

 Landing page que visibiliza las 3 publicaciones que sirven como insumo para este portal (se 

podrán descargar y compartir las publicaciones)  

 Listado de hitos  

o Hito individual (por evaluar si habrá página interna)  

 Glosario  

 Listado de videos  

o Video individual (por evaluar)  

 Blog (Noticias) 

o Noticia individual 

o Todas las características de un blog (páginas de categoría, tags, search, 404)  

Funcionalidades:  
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 Mapa interactivo que muestre los distintos países, donde se puedan filtrar y mostrar

algunos datos/cifras

 Filtros en el listado de países (Criterios avanzados)

 Búsqueda avanzada

 Comparador de países

 Funcionalidades sociales (Compartir, like, tweetear selección, etc)

 Los países tendrán cifras, en número o porcentaje. Se esperaría que se puedan armar

gráficos comparativos o tipo infografía (Posterior al lanzamiento)

 Se debe poder monitorear cada descarga, comparación entre países y todo tipo de

interacciones.

La propuesta de trabajo deberá considerar al menos las siguientes actividades: diseño, desarrollo, 

implementación, mantenimiento.  

Requisitos del proveedor postulante 

La evaluación de las ofertas considerará lo siguiente: 

1. Propuesta de elaboración de la herramienta digital: diseño, desarrollo, implementación y

mantenimiento de la plataforma,

2. Presupuesto,

3. Tiempo estimado de elaboración,

4. Experiencia del proveedor en proyectos con contenido asociado al cambio climático y la

cooperación internacional,

5. Portafolio del proveedor,

6. Si es proveedor fuera de Chile, debe poder facturar al extranjero.

El servicio es contratado por Fundación Avina Chile. Para postulación y dudas sobre la misma, 

escribir a emiko.sepulveda@avexternos.org con copia a desarrollo.humano@avina.net 

Se reciben postulaciones hasta el día martes 14 de enero a las 23:59 horas de Santiago de Chile. 


