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1. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 

 

WWF es la organización conservacionista más grande del mundo y su misión es detener la 
degradación ambiental de la Tierra, construyendo un futuro en el que el ser humano viva en armonía 
con la naturaleza. Cuenta con el apoyo de 4.7 millones de socios y organizaciones nacionales, 
desarrollando actividades en 96 países.  

Trabajamos para un futuro en que el ser humano viva en armonía con la naturaleza.  Para eso 
trabajamos necesariamente con múltiples actores, junto a los gobiernos, mercados e instituciones 
financieros para proteger y promover ecosistemas terrestres y oceánicos productivos y resilientes 
que sustenten el bienestar humano y la conservación de la biodiversidad en Chile.  

Dentro del programa de Cambio Climático y Ciudades, WWF Chile en un trabajo conjunto con las 
oficinas de México y Vietnam, y bajo el liderazgo de WWF Suecia, se encuentra co-liderando el Grupo 
de Trabajo de Sistemas Alimentarios Urbanos (Urban Food Systems Working Group, UFSWG). En este 
contexto y tras una primera aproximación con los municipios participantes del Desafío de las 
Ciudades y la Alianza para la Acción Climática, se pretende identificar iniciativas modelo que busquen 
reducir la pérdida y desperdicio de alimentos en Chile, sistematizando estas experiencias a través de 
un manual que permita su difusión, escalamiento y aplicación en otros municipios tanto de Chile 
como a nivel global. 

 
2. RESUMEN EJECUTIVO 

 

En el marco del trabajo que WWF Chile está co-liderando a través del Grupo de Trabajo de Sistemas 
Alimentarios Urbanos, la organización requiere del apoyo de un equipo consultor experto que 
colabore en la sistematización de iniciativas modelo implementadas por municipios chilenos que 
tengan por objetivo la reducción de la pérdida y desperdicio de alimentos. En este sentido, sus 
principales funciones serán (1) identificar y contactar a los equipos técnicos de municipios que están 
implementando iniciativas innovadoras; (2) levantar información referente a dichas iniciativas 
(identificación del modelo implementado y levantamiento de métricas asociadas a reducción de 
huella de carbono y beneficios en el ámbito social); (3) sistematizar la información a través de la 
redacción de un informe que pueda ser adaptado como publicación.   

  



 

3. OBJETIVOS, ACTIVIDADES Y PRODUCTOS 
 

OBJETIVO ACTIVIDADES PRODUCTOS 

1. Identificar y contactar a 

los equipos técnicos de 

municipios que están 

implementando iniciativas 

innovadoras para la 

reducción de la pérdida y 

desperdicio de alimentos 

en Chile. 

1.1. Revisión de las principales iniciativas relativas 
a la RPDA implementadas por municipios chilenos 
(además del Banco de Alimentos de Cerro Navia). 
 
1.2. Contactar a los municipios. 

a. Listado de iniciativas 
identificadas y breve 
descripción de cada una.  

2. Levantar información 
referente a iniciativas 
ejecutadas por municipios 
chilenos para la reducción 
de la pérdida y 
desperdicio de alimentos. 

2.1. Diseño de entrevistas para aplicar a actores 
clave (Banco de Alimentos de Cerro Navia y otras 
iniciativas identificadas), que permitan ahondar en: 
-El fundamento e historia detrás de la realización 
de cada una de las iniciativas. 
-Sector de la cadena de la industria alimentaria con 
la que trabajan y focalización de usuarios y 
beneficiarios finales (instituciones, personas, etc.). 
-El “modelo de negocio” aplicado en cada una de 
ellas. 
-Las principales barreras y amenazas que han 
tenido que superar (ámbito legal, económico, 
cultural, etc.).  
-Detección de problemas, tanto en el modelo 
utilizado como en la circunstancia específica del 
Banco de Alimentos de Cerro Navia y realización de 
recomendaciones para su resolución efectiva. 
 
2.2. Aplicación de las entrevistas a actores clave 
(considerando la previa firma de Consentimiento 
Informado). 
 
2.3. Levantamiento y análisis de métricas asociadas 
a la reducción de la huella de carbono asociada al 
proyecto del Banco de Alimentos de Cerro Navia. 
 
2.4. Levantamiento de métricas relativas a los 
beneficios sociales reportados por el Banco de 
Alimentos de Cerro Navia. 

b. Diseño de entrevista a 
aplicar para su validación 
por parte del equipo de 
WWF y del Banco de 
Alimentos de Cerro Navia. 
 
c. Métricas de reducción de 
huella de carbono (base de 
datos brutos y análisis; 
detalles y formato a 
definir). 
 
d. Métricas relativas a 
beneficios sociales (base de 
datos brutos y análisis; 
detalles y formato a 
definir). 

3. Sistematizar 
información referente a 
iniciativas ejecutadas por 
municipios chilenos para 
la reducción de la pérdida 
y desperdicio de 
alimentos. 

3.1. Revisión bibliográfica con fundamentos 
teóricos e información relevante para incorporar 
en el informe final. 
 
3.2. Modelación de la información relativa a las 
iniciativas trabajadas en el Objetivo 2. 
 
3.4 Redacción de informe final (estructura a definir 
en conjunto con equipo de WWF y el Banco de 
Alimentos de Cerro Navia).  

e. Informe final. 

 
  



4. METODOLOGÍA 
 
Esta consultoría está diseñada para desarrollarse principalmente a través de trabajo de gabinete y la 
aplicación de entrevistas a funcionarias municipales (en formato presencial o telemático). Asimismo, 
se contempla la revisión de bibliografía, además de documentos e información clave, disponibles 
tanto en bases de datos de acceso público como de las municipalidades, que permitan elaborar las 
métricas indicadas en las actividades 2.3 y 2.4. 

 
5. ENTREGA DE INFORMES Y PLAZOS DE ENTREGA 
 
La consultoría tendrá una duración total de alrededor de 3 meses. En la medida que se vaya 
avanzando, se espera que se entreguen los siguientes productos, asociados al pago de los servicios 
ofrecidos por el equipo consultor. 
 
 

PRODUCTO FECHA 
LÍMITE 

FLUJO EFECTIVO 

FIRMA DE CONTRATO 01.12.2022 0% 

a. Listado de iniciativas identificadas y breve descripción de cada 
una.  
b. Diseño de entrevista a aplicar para su validación por parte del 
equipo de WWF y del Banco de Alimentos de Cerro Navia. 

31.01.2023 30% 

c. Métricas de reducción de huella de carbono. 
d. Métricas relativas a beneficios sociales. 
e. Informe final (estructura a definir en conjunto). 

30.04.2023 70% 

TOTAL: 100% 

 
 
6. PRESUPUESTO: 
 
El presupuesto total para la consultoría es de $ 5.000.000 CLP. 
 
7. PROCEDIMIENTO Y CONDICIONES 
 

• Se aceptarán propuestas en formato libre hasta el lunes 21 de noviembre de 2022 a las 23:59 

horas. Se recomienda condensar su propuesta en un documento de máximo 5 carillas de 

extensión, enviándolas a Uri Colodro (uri.colodro@wwf.cl) y Mariann Breu 

(mariann.breu@wwf.cl). Se recomienda que su propuesta cuente con las siguientes 

secciones: (1) Introducción y contexto; (2) antecedentes curriculares y experiencia del equipo 

consultor a cargo; (3) propuesta metodológica para el desarrollo de los productos solicitados; 

(4) presupuesto total en pesos chilenos (CLP), con desglose para cada uno de los productos 

solicitados, detalle de posibles gastos anticipados (en caso de requerirlos), costos 

administrativos y horas de trabajo por cada miembro del equipo consultor. Además, deberá 

adjuntar en documentos aparte, el Currículum Vitae de cada uno de los miembros del equipo 

consultor participante. 

• Se informarán dentro de la jornada del jueves 24 de noviembre los resultados de la 

adjudicación de la propuesta que se ajuste en mayor medida a los requisitos indicados. 

• Los trabajos se iniciarán el jueves 01 de diciembre, previa firma de un Contrato de 

Consultoría y aceptación de los términos y condiciones para su realización. 
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• Los pagos se procesarán en la medida que los productos (informes) hayan sido entregados y 

evaluados conformemente, previa emisión de Boleta de Honorarios o Factura por parte del 

consultor (dependiendo si es persona natural o empresa). 

• Dada la modalidad anterior, se sostendrán reuniones de coordinación con el equipo técnico 

de WWF Chile. El horario y lugar de trabajo es flexible, a conveniencia del equipo consultor. 

• El equipo consultor deberá contar con el equipo necesario para desarrollar los productos 

solicitados. WWF Chile y el Banco de Alimentos de Cerro Navia proporcionarán el material 

técnico y gráfico que corresponda. 

 

9. CONTACTO 
 
Para cualquier consulta o antecedentes adicionales, por favor contactarse con: 
 

Uri Colodro, 
Encargado Senior de Cambio Climático y Ciudades. 

 
Correo electrónico:  uri.colodro@wwf.cl 
Teléfono:   +56 9 34477582 
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