
 

Llamada consultoría: 
Equipo consultor para estudios de base de Restauración de Paisajes 

Forestales en Argentina, Proyecto ProCLIM-AR  
 

I. Antecedentes: 
La Fundación Vida Silvestre Argentina (FVS) forma parte del consorcio del proyecto: Promoviendo 

vías de desarrollo bajas en carbono y resilientes al clima para Argentina - ProCLIM-AR 

Resumen del proyecto: Argentina ha incrementado sus esfuerzos de implementación de políticas 

climáticas. Se necesita apoyo para gestionar una transición resiliente al clima y con bajas 

emisiones de carbono. El proyecto ProCLIM-AR tiene como objetivo trabajar a nivel nacional, 

provincial y local, en cooperación con el sector privado y la sociedad civil para ayudar a Argentina 

a mejorar su marco de políticas y capacidades para permitir una transformación baja en carbono y 

resiliente al clima en sectores económicos clave.  

El Componente 1 del proyecto buscará, entre otros objetivos, desarrollar e implementar 

estrategias de Restauración de Bosques y Paisajes (RByP, FLR en sus siglas en inglés) con impacto 

ecológico, social y económico. La Fundación Vida Silvestre Argentina (FVS) lidera este 

componente, con apoyo de la Fundación Avina y la GIZ.  

II. Convocatoria / Foco de la consultoría: 

En el marco de este proyecto se abre la búsqueda de un Equipo Consultor para profundizar sobre 

los conocimientos, experiencias y valores de biodiversidad de las áreas focales del proyecto 

ubicadas en paisajes forestales de Cholila, Comarca Andina, cuenca El Morro, sierras de Córdoba y 

Delta. 

La consultoría tiene por objetivos: 

 Parte A: Desarrollar una línea de base sobre restauración de bosques y paisajes en 

Argentina. 

 Parte B: Determinar una aproximación espacial de los valores de conservación de la 

biodiversidad a considerar en los 5 paisajes prioritarios  que serán foco de la 

restauración.  

III. Resultados esperados: 

Parte A: 

 Recopilación de diferentes iniciativas públicas (Nacionales, Provinciales, Municipales) y 

privadas de restauración de bosques, analizando su metodología, resultados, actores 

involucrados, escala de intervención, tipo de beneficiario y costos de las intervenciones 

analizadas desarrolladas en Argentina. 



 

 Análisis de la existencia o no de experiencias en Argentina que utilizan el enfoque de 

Restauración de Bosques y Paisajes (RByP, FLR en sus siglas en inglés) 

 Identificación de experiencias de proyectos de retorno y casos de RByP logrados mediante 

la mejora de la gestión de la producción. 

 Revisión de las diferentes estrategias para la RByP identificando las más adecuadas para 

los objetivos del proyecto. 

 Estimación de los costos necesarios para la implementación de las posibles intervenciones.  

Parte B: 

 Análisis espacial dentro de los 5 paisajes prioritarios de intervención seleccionados por la 
Nación y las Provincias involucradas, para determinar las áreas prioritarias  de relevancia 
para la biodiversidad  presente en la región forestal correspondiente que serán foco de la 
restauración, considerando áreas de alto valor de conservación, distribución conocida para 
las especies amenazadas, figuras de protección, conectividad, entre otras. 

 
IV. Plazo: 

 Plazo para la realización de la consultoría: 

o 1 de octubre – 15 de noviembre: desarrollo y entrega de productos borradores para 

revisión 

o 15 de noviembre – 30 de noviembre: revisión, ajustes y entrega de productos finales 

V. Materiales solicitados con la propuesta: 
1. Referencias de trabajos anteriores que acrediten experiencia técnica para el alcance de los 

resultados de la consultoría; 
2. CV de todos los miembros del equipo; 
3. Presupuesto detallado en pesos Argentinos, metodología, cronograma. 
4. La consultoría debe considerar análisis de información suministrada por la Nación y las 

Provincias involucradas en los 5 paisajes seleccionados, y entrevistas con dichos 
organismos, las cuales serán coordinadas con la Fundación Vida Silvestre Argentina.  

 
Todas las propuestas se evaluarán según criterios objetivos, que consideran la experiencia del 
equipo consultor, la calidad de las ofertas (metodología) y su balance con el presupuesto. 
 
La fecha límite para presentar propuestas es el 15 de septiembre 2021. Por favor, envíe su 

propuesta a cindy.baron@vidasilvestre.org.ar con el asunto “Consultoría IKI línea de base RByP”. 

Se aceptarán preguntas aclaratorias sobre el proceso al mismo correo hasta el 9 de septiembre de 

2021. 
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