Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Preguntas y Respuestas
A
Proyecto Nº 111024 “Genero y Cambio Climático”
SOLICITUD DE PROPUESTA Nº CHL/SDP/063/2021
“Consultoría para generar información que dé cuenta de la relación de género y
cambio climático y desarrollar cuatro análisis sectoriales de género y cambio
climático”
Santiago, 18 de mayo de 2021
1. En relación con los productos:
Producto 1. El marco conceptual deseado busca llegar al nivel local. En este sentido, ¿son sinónimos
local y comunal? o es otro nivel de mayor detalle que el comunal?
R: El marco conceptual deseado, es para integrar enfoque de género en los análisis de vulnerabilidad
al cambio climático a nivel nacional, regional y local. El objetivo es que el marco conceptual propuesta
se pueda aplicar a cualquier análisis de vulnerabilidad al cambio climático.

2. Producto 2. Se desea información a nivel sectorial, escala regional y comunal
- ¿es posible tener acceso a los microdatos censales en el caso de los sectores que permitan
trabajar en esta escala?
- En la reunión del día 13 se comentó que la resolución de la información geográfica es de 5x5
kilómetros. Para el caso de análisis local dicha resolución es insuficiente, en el caso de análisis
regional si es adecuado.
- ¿existen datos no publicados en arclim que puedan ser utilizados en esta consultoría y que
cuenten con una resolución mayor?
R:
-

El MMA no cuenta con los microdatos censales, pero apoyará las gestiones para solicitar y
acceder a aquellos datos que se identifiquen cómo necesarios durante la consultoría.
Desde la plataforma ARClim (https://arclim.mma.gob.cl/) se pueden descargar todos los datos
generados en el proyecto, los datos son regionalizados de 5 km de resolución, se pueden
visualizar mapas de más de 50 índices climáticos y obtener datos en unidades territoriales útiles
(comunas, cuencas, ciudades, etc.)
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3.

Producto 3 numeral c.

- Agradeceríamos mayor detalle sobre el alcance del análisis multi amenaza. Según nuestra experiencia es
un proceso complejo que lleva tiempo y dependerá del alcance de este si efectivamente se podrá lograr
en el tiempo establecido.
- ¿Se tiene previsto llevar a cabo trabajo de campo?
- ¿Quién es el público meta?

R: El alcance y actividades que se esperan se realicen como mínimo para el desarrollo de los cuatro
análisis sectoriales de vulnerabilidad al cambio climático que integren enfoque de género para
biodiversidad, agricultura, pesca y acuicultura, y ciudades, están integradas en las bases en los puntos:
3.3.a Analizar los instrumentos de política en los sectores priorizados, identificando aquellos que
puedan ser sensibles al género11.
3.3.b Analizar la institucionalidad de cada sector y los actores relevantes a nivel nacional. De acuerdo
con los siguientes criterios.
3.3.c Desarrollar un análisis de vulnerabilidad al cambio climático con enfoque de género para cada uno
de los sectores, considerando al menos
3.3.d Analizar opciones de adaptación que integren enfoque de género
3.3.e Generar un informe del análisis de cada sector.
Respecto al trabajo de campo, en la actividad 3.3.c, se espera recoger y validar insumos para estos
análisis, a través de actividades participativas, que consideren cómo mínimo actividades en cinco
macrozonas del país
Asimismo, en la actividad 3.3.c, se precisa que la caracterización de la población debe incluir cómo
mínimo datos desagregados por sexo, rango etario e identidad cultural.
Los resultados de este estudio quedarán disponibles públicamente, para la elaboración y actualización
de planes de adaptación al cambio climático a nivel nacional, sectorial, regional y local.

4. Producto 4. ¿en qué se diferencia este producto a lo solicitado en el Producto 3 numeral c y d?
R: El producto 3, es un informe de avance a las 17 semanas, sobre los resultados de los análisis de
vulnerabilidad. El producto 4, a las 21 semanas, debe contener los cuatro análisis de vulnerabilidad
completos y finalizados.
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5. Producto 5
En cuanto a la publicación de los datos en arclim:
Entendemos que dicha plataforma es administrada por el Ministerio
¿es suficiente entregar los datos generados en la consultoría y sus metadatos para la publicación?
- Se solicita generar un visualizador: ¿podrían definirlo en mayor detalle? por ejemplo: detallando
requerimientos técnicos (software, plataforma de publicación, etc.) y características de cómo se desea
presentar la información.
R: Se deberá entregar toda la información generada en formato Excel y GeoJson para su posterior
integración en ARClim.
Respecto al visualizador se requiere generar una propuesta de visualizador para su posterior
implementación en la plataforma ARClim, que permita acceder directamente a la información asociada
a género y cambio climático.

6. Equipo de proyecto
- Vemos que para los productos solicitados se requiere experiencia en datos, geomática y diseño gráfico,
tanto para requerimientos específicos en tareas de análisis y producción de cartografía como en
infografías. Así mismo, se precisan también expertos temáticos para la elaboración de los análisis
sectoriales (biodiversidad, ciudades, etc). Sin embargo, no aparecen estos perfiles contemplados en los
TDR. ¿es posible incluir dichos perfiles para fortalecer la propuesta técnica y que hagan parte del puntaje?
-¿los requisitos académicos son estrictos y excluyentes?
R: Es posible ampliar el equipo de la propuesta técnica, pero sólo harán parte del puntaje los perfiles
identificados en las bases.
Los requisitos académicos se evaluaron en función de los indicado en el Anexo 4, Criterios de
Evaluación Técnica.

Unidad de Adquisiciones
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