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1. INTRODUCCIÓN 

 

ANTECEDENTES SOBRE  WWF  

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.  

Desde hace 4 años, WWF Chile ha promovido las iniciativas globales de el Desafío de las ciudades 
(One Planet City Challenge) y Nosotros Amamos las ciudades (We Love Cities), con el fin de inspirar y 
crear conciencia sobre el progreso de las ciudades hacia la sostenibilidad; brindar a las personas la 
oportunidad de celebrar, votar y mejorar su ciudad a través de sugerencias enviadas a los tomadores 
de decisión; y fortalecer el vínculo entre el público y los tomadores de decisión local. A la fecha, 5 
ciudades chilenas se han medido con otras ciudades a nivel global y sus habitantes las han apoyado 
en estos procesos votando y entregando sugerencias para hacer de ellas un mejor lugar. Junto con 
esta valiosa información, y en base a lo que WWF Chile considera como fundamental para avanzar 
hacia un país descarbonizado, resiliente a los efectos del cambio climático, con una biodiversidad 
protegida y con un desarrollo sostenible y con justicia ambiental. 
 

 
2. RESUMEN EJECUTIVO 

 

En el marco del certamen internacional del Desafío de las Ciudades (One Planet City Challenge, OPCC, 
por sus siglas en inglés), WWF Chile requiere del apoyo de un equipo consultor experto que sea 
capaz de reclutar y brindar asesoría técnica a los municipios chilenos que decidan participar de la 
iniciativa. En este sentido, sus principales funciones tendrán que ver con (1) el contacto y promoción 
de la iniciativa para poder contar con la mayor cantidad de municipios posibles que quieran adherirse 
al Desafío de las Ciudades del año 2021; y (2) asegurar que dicha postulación sea hecha en los plazos 
establecidos y de forma correcta a través de la plataforma de CDP. Por último (3), como cierre del 
proyecto, el consultor realizará un taller para los representantes de los municipios que participen. 
Dependiendo de la evolución de la situación sanitaria, este workshop podría ser presencial en las 
oficinas de WWF o de manera telemática. 
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3. OBJETIVOS, ACTIVIDADES Y SUBPRODUCTOS 
 

Objetivo 1. Reclutar al menos 5 municipalidades para su participación exitosa en este ciclo del 
Desafío de las Ciudades (One Planet City Challenge, OPCC). 
 

ACTIVIDAD SUBPRODUCTOS 

1.1 Se organizará un taller de carácter teórico con las 

municipalidades que se muestren interesadas. Esto 

deberá realizarse en coordinación con alguna asociación 

de municipalidades (AChM, AMUCH o Munitel), en el cual 

se expondrán temas teóricos relativos a la sostenibilidad 

en las ciudades y las acciones concretas que pueden 

ejercer para la mitigación y adaptación al cambio 

climático. 

a. Taller realizado de manera 
telemática o presencial (en las 
oficinas de WWF, dependiendo de 
la evolución de la situación 
sanitaria). 
b. Materiales para la realización del 
taller (presentación y otros) 
c. Minuta resumen de los 
principales resultados y 
conclusiones. 

1.2 Tras la realización del taller, se espera que la contraparte 

consultora contribuya a la motivación de los funcionarios 

y funcionarias clave de las municipalidades y de la 

asociación para que participen en las actividades 

organizadas por WWF México para las ciudades de 

América Latina y El Caribe. 

d. Listado de contactos clave de los 
municipios (cargos políticos y 
técnicos). 
e. Seguimiento de las invitaciones 
realizado. 

1.3 Difundir información y materiales relativos al Desafío de 

las Ciudades, así como otros documentos de interés 

distribuidos por WWF entre los funcionarios y 

funcionarias clave, tanto de las municipalidades como de 

la asociación. También se deberá considerar a aquellos 

municipios que participaron en ciclos anteriores del 

Desafío de las Ciudades. 

f. Material para difusión (en 
coordinación con WWF, que 
proporcionará los insumos teóricos 
y técnicos). 
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Objetivo 2. Apoyar a al menos 5 municipalidades en la elaboración de propuestas técnicas para el 
Desafío de las Ciudades. 
 

ACTIVIDAD SUBPRODUCTO 

2.1 Asesorar a los municipios en aspectos técnicos de los 

formularios y adecuación de propuestas y proyectos para 

la correcta postulación al Desafío de las Ciudades en la 

plataforma de CDP, antes de la fecha de término del 

proceso (29 de julio de 2021). Para ello, deberá: 

- Identificar iniciativas existentes en los diversos 

municipios para su reporte. 

- Acompañar a las municipalidades en el llenado de la 

plataforma de CDP. 

- Apoyar la construcción de un documento con metas y 

objetivos claves en base a la postulación entregada por 

cada municipio, para efectos de comunicación. 

g. Postulaciones al Desafío de las 
Ciudades ingresadas correctamente 
en la plataforma CDP antes del 29 
de julio de 2021, incluyendo todos 
los datos e información requerida. 
h. Documento (uno por cada 
municipio), que presente metas y 
mensajes claves emanados de la 
postulación. 

 
4. METODOLOGÍA 
 
Esta consultoría está diseñada para desarrollarse principalmente a través de trabajo de gabinete; sin 
embargo, también se considera el fortalecimiento de las relaciones con actores clave a través de 
entrevistas y conversaciones, así como la realización de actividades como talleres y difusión. 

Para el desarrollo de los trabajos no es necesario realizar salidas de campo y la realización de talleres 
y reuniones presenciales estarán sujetas a la evolución de la situación sanitaria a nivel nacional, por 
lo que se espera que todas las actividades puedan ser realizadas, en principio, de manera telemática. 
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5. ENTREGA DE INFORMES Y PLAZOS DE ENTREGA 
 
La consultoría tendrá una duración total de alrededor de 3 meses. En la medida que se desarrollen 
los subproductos especificados en el tercer apartado, se espera que se entreguen los siguientes 
informes: 
 

INFORME CONTENIDO PLAZO DE ENTREGA 

1. Informe final 
(borrador) 

El borrador del informe final tendrá un 
formato libre; sin embargo, se espera que 
incluya un detalle de las actividades 
realizadas y subproductos obtenidos, 
reflexiones en torno al proceso, lecciones 
aprendidas y principales inquietudes 
transmitidas por parte de los equipos de los 
municipios. Asimismo, también deberá 
incorporar información relevante para dar 
continuidad a las próximas versiones del 
certamen, como la minuta resumen del taller 
(subproducto c), el listado de contactos clave 
(subproducto d) y los aspectos clave de cada 
postulación (subproducto h), entre otros. 

1 de agosto de 2021. 
WWF entregará sus 
observaciones a más 
tardar el 10 de agosto 
de 2021. 

2. Informe final El informe final incorporará las 
observaciones y comentarios de WWF 
resueltos. 

31 de agosto de 2021. 

 
 
6. CALENDARIO DE ENTREGA DE INFORMES Y FLUJO DE EFECTIVO 
 

INFORME FECHA DE ENTREGA FLUJO EFECTIVO - % DEL TOTAL 

0. Firma de contrato (gastos 
anticipados) 

Por definir 30% 

1. Informe final (borrador) 1 de agosto de 2021 25% 

2. Informe final 31 de agosto de 2021 45% 

 
7. PRESUPUESTO: 
 
El presupuesto total para la consultoría es de 3500 dólares americanos (USD) 1 
 
 
8. PROCEDIMIENTO Y CONDICIONES 
 

 Se aceptarán propuestas en formato libre hasta el viernes 30 de abril a las 23:59 horas. Se 

recomienda condensar su propuesta en un documento de máximo 5 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 de valor para los productos solicitados; (4) presupuesto total en dólares 

americanos (USD), con desglose para cada uno de los productos solicitados, detalle de gastos 

                                                
1
 Se tomará como valor de cambio el valor del dólar al primer día del mes en que se firma el contrato. 

mailto:uri.colodro@wwf.cl
mailto:mariann.breu@wwf.cl
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anticipados, 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 06 de mayo los resultados de la adjudicación 

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

los puntajes a asignar para su evaluación será de un 65% la propuesta técnica y antecedentes 

curriculares y 35% la propuesta económica. 

 Los trabajos se iniciarán el lunes 10 de mayo, previa firma de un Contrato de Consultoría y 

aceptación de los términos y condiciones para su realización. 

 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). En ambos casos, es requisito 

contar con una cuenta bancaria propia para realizar la transferencia de los pagos. 

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

de WWF Chile y deberá entregar los productos en los plazos indicados. El horario y lugar de 

trabajo es flexible, a conveniencia del consultor. 

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

WWF Chile proporcionará el material técnico y gráfico que corresponda. 

 
9. CONTACTO 
 
Para cualquier consulta o antecedentes adicionales, por favor contactarse con: 
 
Uri Colodro, 
Encargado de Políticas de WWF Chile. 
 
Correo electrónico: uri.colodro@wwf.cl 
Teléfono: +56 9 34477582 
 
 
 

mailto:uri.colodro@wwf.cl

