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   Análisis de las condiciones para la participación de la sociedad 
civil en materia climática y ejemplos específicos de la elaboración 

participativa de políticas en Argentina 
(ID: ARGENTINA_2022_3 

1. Carta de invitación 

 

Berlín, 31 agosto 2022  

Señoras y señores: 

El Proyecto “Fortalecer a la sociedad civil para la aplicación de una política climática nacional” analiza 
el marco jurídico, las estructuras existentes y las oportunidades y procesos concretos que permiten a 
las organizaciones de la sociedad civil (OSC) participar en la política climática nacional, especialmente 
en relación con los procesos de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC por sus siglas 
en inglés). Pretende reforzar la participación de las OSC en la elaboración de políticas climáticas para 
por fin hacer patentes sus ambiciones relacionadas con la mitigación y la adaptación al cambio 
climático. En la primera fase, el proyecto se centró en Georgia, Ucrania y Colombia. En la segunda fase, 
que durará hasta mediados de 2024, los análisis y actividades se extenderán a otros países de América 
Latina (Argentina, Chile, Costa Rica) y de Europa oriental y Asia central o EECA (Kazajstán, República de 
Moldavia). Este proyecto internacional está liderado por BUND, la sección alemana de Amigos de la 
Tierra Internacional, Berlín, Alemania, y se está desarrollando en estrecha colaboración con el Instituto 
Independiente para Asuntos Medioambientales (UfU), Berlín, Alemania y CENSAT Agua Viva (Amigos 
de la Tierra Colombia), el Centro de Iniciativas Medioambientales Ecoaction de Ucrania y el 
Movimiento Greens de Georgia / Amigos de la Tierra Georgia.  

Mediante la presente, UfU invita a potenciales proveedores de servicios a presentar sus propuestas 
para el siguiente estudio/ investigación:  

Análisis del espacio cívico y oportunidades para la participación pública en asuntos climáticos en 
Argentina  

1. Esta solicitud de propuestas incluye los siguientes documentos:  

Sección 1 – Esta carta de invitación 

Sección 2 – Instrucciones para proponentes  

Sección 3 – Términos de Referencia (TdR)  

Sección 4 – Formulario de propuesta técnica  

Sección 5 – Formulario de propuesta económica (como anexo separado) 



  

2 
 

Apéndice 1 – Esquema de evaluación 

Apéndice 2 – Estructura del informe 

2. Deberá presentar su propuesta, incluyendo las propuestas técnica y financiera (véanse las 
plantillas en las secciones 4 y 5), de acuerdo con las instrucciones para proponentes.  

La metodología y enfoques propuestos deberán cumplir con todos los requisitos de los 
Términos de Referencia, incluyendo los costes del proyecto. El plan del proyecto deberá 
desarrollarse en consecuencia con los requisitos de la fase de implementación. Se desarrollará 
un enfoque metodológico detallado de acuerdo con los requisitos de la fase de 
implementación y los resultados y prestaciones esperadas.  

Por favor, envíe una carta de presentación junto con su propuesta a UfU a esta dirección de 
correo electrónico: Sarah.Kovac@ufu.de mencionando en el asunto de su correo electrónico 
el título y el número ID de esta solicitud de propuestas.  

 

Plazo de presentación:  12 de octubre de 2022 

Si necesita alguna aclaración, le rogamos que se comunique con Sarah.Kovac@ufu.de, quien estará a 
su disposición para resolver cualquier duda relacionada con esta solicitud de propuestas.  

Esperamos con entusiasmo su propuesta y le agradecemos de antemano su interés en nuestro 
proyecto y en una posible cooperación.  

 

Atentamente, 

Dr. Michael Zschiesche 
Director de UfU 
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2. Instrucciones para proponentes 

2.1 Contenidos de la propuesta 

Las personas licitantes deberán rellenar, firmar y enviar los siguientes documentos (uno o varios PDF 
y una hoja de Excel): 

1. Carta de presentación de la propuesta 

2. Documentos especificando las cualificaciones del equipo al que se ha asignado este proyecto 
(personas en su equipo y lista de referencias, en 3 páginas como máximo). 

3. Propuesta técnica 

4. Propuesta económica 

5. Anexos y/o apéndices de la propuesta  

2.2 Aclaraciones y enmiendas a la propuesta  

Las personas licitantes podrán pedir aclaraciones sobre cualquiera de los documentos relacionados 
con la solicitud de propuestas hasta 3 días laborables antes de la fecha de presentación de propuestas. 
Cualquier aclaración deberá solicitarse por escrito o por vía electrónica a la dirección de correo 
Sarah.Kovac@ufu.de  

En cualquier momento antes de que finalice el plazo de presentación de propuestas, UfU podrá, por 
cualquier motivo (por ejemplo, en respuesta a una aclaración solicitada por un proponente) modificar 
la solicitud de propuestas en forma de información complementaria a la misma. Todas las personas 
que hayan confirmado su intención de presentar una propuesta recibirán una notificación por escrito 
de cualquier modificación que se haga a la solicitud de propuestas con la suficiente antelación para 
poder tenerlas en cuenta.  

2.3 Idioma de la propuesta 

La propuesta, así como toda correspondencia relacionada con la misma entre la persona licitante y 
UfU deberá ser en inglés o español. Cualquier documento impreso facilitado por la persona 
proponente que esté escrito en otro idioma que no sea inglés o español, deberá acompañarse de una 
traducción al inglés.  

2.4 Propuesta técnica y económica 

La persona licitante deberá entregar los formularios de presentación de propuestas facilitados en la 
sección 4 y 5 de la solicitud de propuestas.  

La propuesta económica deberá prepararse usando el formulario estándar adjunto. Deberá incluir 
todos los componentes de costes principales relacionados con las actividades que aquí nos conciernen 
(incluyendo todos los impuestos). Todos los resultados y actividades descritos en la propuesta técnica 
deberán valorarse por separado. Se asumirá que cualquier resultado o actividad descrito en la 

mailto:Sarah.Kovac@ufu.de
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propuesta técnica pero no incluido en la propuesta financiera está integrado en los precios de otras 
actividades o elementos, así como en el precio final total.  

Los precios deberán indicarse en precios netos en euros (no se podrá aplicar el IVA local si las personas 
licitantes residen fuera de Alemania). 

La persona licitante indicará en la carta de presentación que se compromete a mantener su propuesta 
durante ocho semanas.   

2.5 Iniciativa conjunta, consorcio o asociación 

Si la entidad licitante es una iniciativa conjunta, consorcio o asociación, todas las partes deberán 
responder conjunta y solidariamente ante UfU del cumplimiento de las disposiciones del contrato y 
designarán a una de ellas como líder con autoridad para obligar legalmente a la iniciativa conjunta, 
consorcio o asociación. La parte o entidad líder y/o la composición o la constitución de la iniciativa 
conjunta, el consorcio o la asociación no se modificarán sin el consentimiento previo de UfU. 

La descripción de cómo se organiza la iniciativa conjunta, consorcio o asociación debe estar claramente 
definida cuando se esté decidiendo si la entidad licitante es apta para la propuesta, definiendo las 
tareas que se esperan de cada uno de sus componentes/miembros durante la investigación definida 
en los TdR.   

3. Términos de Referencia 

Los términos de referencia (TdR) describen las tareas y contribuciones de la parte contratada en el 
proyecto “Fortalecer a la sociedad civil para la aplicación de una política climática nacional”. Estos 
términos de referencia constituyen la base de un contrato de servicios que se firmará con Independent 
Institute for Environmental Issues Studies e.V. (UfU) como socio colaborador en el proyecto.  

3.1 Antecedentes, descripción del Proyecto y objetivos 

Las organizaciones medioambientales desempeñan un papel importante en la aplicación del Acuerdo 
de París a nivel nacional y local: en su papel como defensoras de la naturaleza y de las generaciones 
futuras, a menudo exigen una protección del clima más ambiciosa. Sus conocimientos especializados 
les hacen estar predestinadas a acompañar de cerca el desarrollo y la aplicación de los planes 
climáticos de sus países. En particular, su arraigo en la sociedad civil las ayuda a incluir también 
aspectos sociales, particularidades locales y aspectos de equidad en las medidas de mitigación y 
adaptación al cambio climático.  

En muchos países la sociedad civil involucrada en temas climáticos tiene recursos limitados para hacer 
un seguimiento óptimo de las políticas climáticas de los gobiernos nacionales y subnacionales. En el 
marco del Proyecto descrito más arriba las organizaciones colaboradoras de Colombia, Georgia y 
Ucrania desarrollaron una serie de acciones para apoyar el movimiento de la sociedad civil en materia 
climática durante los últimos tres años, y seguirán con estas actividades los próximos dos años. BUND, 
en estrecha colaboración con las organizaciones colaboradoras, fortalece sus perfiles y actividades 
político-climáticos, mientras que UfU contribuye al proyecto proporcionando apoyo científico, p. ej., 
abordando en detalle cuestiones relacionadas con la participación de la sociedad civil en las políticas 
climáticas. Tras la primera fase del proyecto se publicó un estudio sobre el estatus quo y las buenas 

https://www.ufu.de/en/civic-space-for-participation-in-climate-policies/
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prácticas en la participación de la sociedad civil. En los próximos dos años, los análisis se extenderán a 
cinco países más, como se ha mencionado más arriba.  

El alcance de esta solicitud de propuestas abarca el análisis de las condiciones marco y las 
oportunidades de participación recientes de las organizaciones de la sociedad civil relacionadas con 
asuntos climáticos en Argentina. 

Los resultados del análisis aportarán información a los actores políticos y demás partes interesadas 
sobre cómo mejorar la implementación de procesos participativos en ámbito de los planes y las 
políticas climáticas.  

3.2 Alcance del trabajo y metodología  

En 2022 UfU publicó el estudio “Espacio cívico para la participación en las políticas climáticas en 
Colombia, Georgia y Ucrania”. El objetivo del estudio era investigar el entorno y las condiciones para 
la participación en temas relacionados con el clima, como el marco jurídico para la participación, así 
como las prácticas concretas de la elaboración participativa de políticas en Colombia, Georgia y 
Ucrania. El análisis explora la manera en que la sociedad civil nacional está involucrada en procesos 
políticos relacionados con el Acuerdo de París. Así, la atención se centra en grupos organizados más 
que en individuos o la ciudadanía en general. ¿Participan las organizaciones de la sociedad civil en el 
desarrollo de planes, estrategias o documentos nacionales relevantes para el clima? ¿Existen buenos 
ejemplos o enfoques de participación que permitan a los actores de la sociedad civil incidir de forma 
efectiva en los procesos políticos nacionales y perseguir metas más ambiciosas en materia climática? 
El estudio también identifica los obstáculos específicos de cada país que dificultan o evitan la 
participación efectiva a largo plazo y ofrece consejos sobre cómo superar dichos obstáculos.    

En el marco del estudio, el equipo de investigación del Instituto Independiente para Asuntos 
Medioambientales (UfU) colaboró aportando los comentarios de las organizaciones colaboradoras del 
proyecto en los países objeto de la investigación, desarrolló un sistema de evaluación estandarizada 
para analizar y evaluar las condiciones generales de participación, así como las oportunidades y 
prácticas específicas en los diferentes países. En base a la literatura internacional existente sobre la 
participación de la sociedad civil y el espacio cívico y los hallazgos y conclusiones de los estudios de 
caso, se definieron cinco criterios de evaluación. Después, se determinaron de cuatro a ocho 
indicadores para cada uno de los criterios. En total se definieron 25 indicadores (con preguntas 
específicas). Cada indicador tiene un sistema de puntuación asociado, tal y como se presenta en el 
Apéndice 1. Las opciones de puntuación no son las mismas para cada indicador. Dependiendo de la 
pregunta se puede requerir una respuesta con diferentes escalas o un claro sí o no. En lo tocante a 
temas complejos como la estabilidad, conflictos, corrupción o la seguridad ciudadana, sugerimos 
utilizar índices existentes como, por ejemplo, el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), para 
evaluar los respectivos indicadores.  

El objetivo de la segunda fase del proyecto es aplicar dicho sistema de evaluación a otros países. Así, 
el alcance de esta solicitud incluye la aplicación del sistema de evaluación para valorar la situación en 
Argentina. Además de esta evaluación numérica, la parte contratada deberá presentar los resultados 
de su investigación y evaluación en un informe por escrito. En base al estudio de 2020, UfU ha definido 
una estructura para este informe nacional (Apéndice 2). La parte contratada deberá hacer uso de esta 
estructura y contestar a las preguntas orientativas indicadas en cada sección. Tras la finalización del 
informe, UfU encargará una traducción al inglés. El informe debe redactarse en un lenguaje sencillo y 
no técnico. En cuanto a la metodología, proponemos la investigación documental y realizar 
entrevistas/consultas/mesas redondas (digitales) con los actores pertinentes. 

https://www.ufu.de/en/civic-space-for-participation-in-climate-policies/
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3.3 Plan de Trabajo 

El plan de trabajo debe incluir las siguientes actividades, pero necesariamente limitarse a ellas:  

 Breve descripción de la metodología (incluyendo documentación y entrevistas). 

 Revisión de la bibliografía pertinente. 

 Trabajo dedicado al informe y al esquema de evaluación. 

 Horizonte: desarrollar recomendaciones políticas centradas en el marco político y las 
instituciones pertinentes. 

 Elaboración de informes. 

En virtud del plan de trabajo propuesto y el calendario señalado, la parte contratante deberá elaborar 
un plan de trabajo detallado para los análisis.  

3.4 Duración del trabajo y resultados esperados 

El periodo de duración de los análisis es del 30 de octubre de 2022 al 17 de marzo de 2023, seguido 
de la revisión de la traducción. Hitos y resultados esperados:   

 En la segunda semana de noviembre de 2022: Reunión y coordinación con UfU y otras partes 
contratadas por BUND, que trabajarán en un estudio sobre la aplicación nacional y local de las 
NDC del país y procesos políticos relacionados.  

 20 de diciembre de 2022: Borrador del informe + sistema de evaluación cumplimentado 

 25 de marzo de 2023: Informe final 

3.5 Experiencia requerida 

Los análisis propuestos deberá realizarlos una persona especializada o un equipo especializado, que 
deberá ajustarse al siguiente perfil:  

 Al menos 3 años de experiencia en investigación jurídica y/o política.  

 Experiencia relevante en relación con los procesos de participación pública, el Convenio de 
Aarhus, el Principio 10 de la Declaración de Rio, las Directrices de Bali y las disposiciones sobre 
participación del Acuerdo de París y el paquete de medidas de Katowice.  

 Experiencia relevante en materia de legislación sobre protección del clima y planes 
relacionados con el clima en Argentina.  

 Una panorámica de los actores de la sociedad civil de Argentina que están trabajando en 
asuntos relacionados con el clima.  

 El español será la lengua de trabajo. El informe final deberá presentarse en español.  
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Por cada especialista que se proponga, se deberá adjuntar un currículum vitae de máx. dos páginas 
destacando las cualificaciones y experiencia pertinentes.  

3.6 Elaboración de informes y documentación 

El informe debe presentarse en el formato indicado por UfU (Apéndice 2). Se presentará a UfU, a más 
tardar el 20 de diciembre de 2022, una versión digital del borrador del informe y el sistema de 
evaluación cumplimentado para que haga sus comentarios. El proveedor del servicio tendrá en cuenta 
todos los comentarios recibidos a la hora de preparar el informe final. El informe final en español 
deberá entregarse a más tardar el 25 de marzo de 2023. 

3.7 Propiedad intelectual y derecho de uso 

En el contrato que se firmará tras ser aceptada la propuesta, se establece que la parte contratada 
otorgará a UfU derecho no restringido, aunque no exclusivo, de uso de los resultados de su trabajo 
(incluyendo datos, imágenes, ilustraciones y gráficos). El derecho de uso incluye los tipos de uso 
específicos mencionados en el párrafo 15 de la Ley alemana de Derechos de Autor (UrhG), así como 
procesado y nuevo diseño.  

4. Formulario de propuesta técnica  

Criterio de evaluación 1: Experiencia de la empresa/organización 

i. Breve descripción de la parte licitante como entidad: proporcionar una descripción breve de 
la organización/empresa que presenta la propuesta, sus mandatos legales/actividades 
empresariales autorizadas, el año y el país de inscripción, campos de investigación y/o tipos 
de actividades y presupuesto anual aproximado.  

ii. Trayectoria y experiencia: proporcionar la siguiente información relacionada con la 
investigación/experiencia corporativa de al menos cinco referencias relacionadas o relevantes 
para los requisitos de este contrato.  

Nombre del 
Proyecto 

Cliente Valor 
contractual  

Periodo de 
actividad/estatus 

Tipos de 
actividades 
realizadas 

Referencias 
Datos de 
contacto 

      

      

 

Criterio de evaluación 2: Enfoque y plan de aplicación 

Esta sección debe mostrar la capacidad de respuesta de la parte proponente ante las especificaciones 
del proyecto identificando los componentes particulares propuestos, abordando los requisitos punto 
por punto tal y como se ha especificado, aportando una descripción detallada de las características 
esenciales de la prestación propuesta y demostrando de qué forma la metodología propuesta cumple 
o supera las especificaciones.  
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i. Abordaje del trabajo solicitado: aporte una descripción detallada de la metodología mediante 
la cual la organización cumplirá con los TdR del estudio, teniendo en cuenta la idoneidad de 
las condiciones locales.   

ii. Calendario: proporcione un calendario claro que refleje las actividades de acuerdo con el plan 
de trabajo y los resultados esperados.  

iii. Subcontratación: explique si alguna parte del trabajo se externalizaría, a quién y qué 
porcentaje del trabajo, la lógica que subyace a ello y las tareas de las personas subcontratadas 
propuestas. Se debe explicar de forma muy clara cuál será la tarea de cada entidad y cómo 
interactuarán como equipo.  

Criterio de evaluación 3: Personal 

i. Adjunte el CV (de no más de dos páginas cada uno) del personal clave que estará colaborando 
en los análisis. Los CV deben demostrar que cuentan con cualificaciones en las áreas relevantes 
al ámbito de este estudio.  

ii. Distribución del tiempo del personal: aporte una plantilla que muestre las actividades que 
realizará cada miembro del equipo y el tiempo destinado a su desempeño.  

En la evaluación se dará un peso del 60% a la calidad, y del 40% al precio.  


