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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

ELABORACIÓN DE CARTOGRAFÍA TEMÁTICA RELATIVA A PROCESOS DE CAMBIO CLIMÁTICO EN EL 
PAÍS, CON ÉNFASIS EN LA CORDILLERA DE NAHUELBUTA 

  

1. ANTECEDENTES SOBRE WWF 

WWF, la organización mundial de conservación, trabaja para detener la degradación del ambiente natural del 
Planeta y construir un futuro en el cual los humanos vivan en armonía con la naturaleza. Cuenta con el apoyo de 
más de 5 millones de socios y desarrolla actividades en más de 100 países en todo el mundo 

Desde 1997, WWF se ha comprometido con un programa enfocado en la “conservación de la Ecorregión 
Valdiviana, en el Sur de Chile”, la cual ha sido identificada como un área prioritaria de biodiversidad a nivel 
mundial. Durante estos años se ha apoyado diversas actividades de conservación, incluyendo manejo 
sustentable, protección de áreas naturales y restauración de paisajes, entre otras 

2. CONTEXTO 

El Gobierno Regional del Biobío (GORE), junto a World Wildlife Fund (WWF), Fundación Nahuelbuta (FN) y la 
Asociación de Municipalidades de la Región del Biobío (AMRBB), con financiamiento de la Unión Europea (UE), 
están comprometidos para abordar el desafío de mitigar el cambio climático y la restauración del bosque nativo 
de Nahuelbuta, lo que permitiría mantener y mejorar la disponibilidad de múltiples servicios ecosistémicos. 

En este contexto, la presente consultoría servirá para levantar información de escenarios de cambio climático a 
nivel nacional, con una bajada al paisaje de Nahuelbuta. Esta información será utilizada en la generación de 
materiales de difusión e información, respecto al cambio climático en el paisaje prioritario de restauración de 
Nahuelbuta. 
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3.  OBJETIVOS, PRODUCTOS Y ACTIVIDADES: 

 Objetivo general 

Elaborar una base de datos georreferenciada que dé cuenta del desempeño de variables climáticas bajo distintos 
escenarios de cambio, distintos modelos, distintos periodos de tiempo y periodos del año, a escala nacional y 
una interpretación de los mismos. 

Producto 1 

● Base de datos de tipo GDB (GeoDataBase), la cual contendrá un set de archivos relacionados con      
variables y productos de modelos climáticos tanto para la escala nacional como para el paisaje de 
Nahuelbuta, aplicando el Protocolo de generación de datos de WWF Chile (incluyendo la incorporación 
de metadata y diccionario de datos). 

● Archivos del proyecto (.mxd compatible con Arcgis Desktop 10.7) para cada uno de los escenarios 
analizados que incluirá las variables climáticas seleccionadas, periodos de tiempo analizado y el detalle 
de las coberturas con información relativa al escenario utilizado. (Tanto para el escenario nacional como 
del paisaje Nahuelbuta). 

● Informe con la descripción de la información incorporada en la base de datos y una explicación de cada 
uno de los escenarios y modelos utilizados para ambos escenarios, además detallando      el análisis de 
los cambios en las variables y predicciones de los modelos para Nahuelbuta. 

 Producto 2 

● Base de datos  de tipo gdb (GeoDataBase) corregida y aprobada por contraparte técnica de WWF. 

● Informe final corregido y aprobado con la descripción de la información incorporada en la base de datos 
y una explicación de cada uno de los escenarios y modelos utilizados, así como la manifestación de 
variables en Nahuelbuta. 

● Presentación tipo en PowerPoint con los mapas obtenidos de la cartografía tipo usando como ejemplo 
tres variables seleccionadas previamente. 
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Actividades: 

I. Reuniones con equipo WWF. 

II. Elaboración de propuesta metodológica y estructura de contenidos del documento, consensuada con 
WWF. 

III. Elaboración de base de datos. 

IV. Entrega y presentación de un primer informe borrador y de base de datos. 

V. Entrega y presentación versión final del documento, base de datos y PowerPoint que resuma la 
información. 

 

4. METODOLOGÍA.  

La metodología para la ejecución de este proyecto la propondrá el consultor y estará acordada con WWF Chile. 

 

5. PLAN DE TRABAJO: 

Actividad semana 
1 

semana 
2 

semana 
3 

semana 
4 

semana 
5 

semana 
6 

Reuniones con equipo WWF.  X X X X X X 

Elaboración de propuesta metodológica y 
estructura de contenidos del documento, 
consensuada con WWF. 

                 
X 

     

Elaboración de base de datos. X X X X X   

Entrega y presentación de un primer informe 
borrador y de base de datos. 

                       
X 

    

Entrega y presentación versión final del 
documento, base de datos y PowerPoint que 
resuma la información. 

                           
X 
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ÁREA DE INTERÉS: El área de trabajo comprende todo el territorio nacional (Chile) destacando el paisaje de 

Nahuelbuta (regiones del Bío-Bío y la Araucanía). 

CAMPOS/EXPERIENCIA DEL CONSULTOR 

Para esta consultoría se requiere que el consultor posea: 

● Formación en área de las ciencias ambientales (ingenieros forestales, ingenieros en recursos naturales, 
geógrafos, biólogos o carrera a fin). 

● Experiencia comprobable en manejo de Sistemas de Información Geográfico, modelos y estudios de 
cambio climático. 

PRESUPUESTO 

El presupuesto total para la consultoría es de $3.000.000 de pesos chilenos (bruto). El presupuesto incluirá los 

honorarios por el trabajo realizado. 

CALENDARIO DE ENTREGA DE PRODUCTOS Y FLUJO DE EFECTIVO 

Pago 
N° 

Descripción de los productos Fecha de entrega % del total 

1/2 Producto 1: 
1 copia digital de Base de Datos en formato gdb 
(GeodataBase) elaborada con todas las coberturas ajustadas 
al territorio nacional. 

23 de agosto de 2021 45% 

2/2 Producto 2: 
1 copia digital del Informe FINAL, versión final de gdb 
(GeodataBase) aprobado por WWF y presentación tipo con 
escenarios de cambio climático con énfasis en el territorio de 
cordillera de Nahuelbuta. 

6 de septiembre de 
2021 

55% 

  Total  100% 
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Nota: Todo pago está sujeto a: la oportuna fecha de entrega  del informe técnico, su revisión, corrección (si 
correspondiera) y aprobación. El pago se realizará contra factura1. 

PLAZO DE RECEPCIÓN DE PROPUESTA Y CONTACTO 

Propuesta de 2 páginas en el cual explique cómo se recopilará la información y la presentación de ésta. 

Fecha de recepción de propuesta, curriculum vitae e información del consultor, hasta el martes 26 de julio de 
2021, a Carlos Vergara (carlos.vergara@wwf.cl). 

                                                      
1  Si es persona natural con boleta de honorarios, se retiene el 11,5%. 


