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SOLICITUD DE PROPUESTAS  
 

Para la prestación de los siguientes servicios: 
  

Elaboración de tableros alistonados de distintas especies forestales nativas 

  

 
 

PUBLICADA EL: 21-10-2022 

 
  FECHA LÍMITE: El 13-02-2023 a las 11:59 horas [Huso horario de Argentina (GMT - 3:00)] 

 

 
 
  
 
 

Proyecto:  Pagos por Resultados de REDD+ de Argentina para el período 2014 – 2016 

(GCP/ARG/029/GCF) 

  
  

Oficina de la FAO: Representación de FAO en Argentina. Avenida Belgrano 456 1° piso, Capital Federal.
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La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (en adelante, la “FAO”) es 

una organización intergubernamental que cuenta con más de 196 Estados Miembros. Desde sus inicios, 

las actividades de la FAO se han orientado a mitigar la pobreza y reducir el hambre promoviendo el 

desarrollo agrícola, una mejor nutrición y la búsqueda de la seguridad alimentaria, definida como el acceso 

de toda la población en todo momento a los alimentos necesarios para llevar una vida activa y saludable.  

Para obtener información detallada sobre la FAO, consulte el sitio de Internet http://www.fao.org.  

Esta invitación es para la prestación de servicios no comerciales bajo las normas de la FAO que rigen las 
Cartas de Acuerdo (en adelante, “CdA”). Bajo estas reglas, sólo las organizaciones sin fines de lucro, las 
organizaciones intergubernamentales y las organizaciones gubernamentales son elegibles para firmar 
CdAs con la FAO.  
  
I. Antecedentes:  
 
Acerca del proyecto Pagos por Resultados de REDD+ de Argentina para el período 2014 – 2016 
(GCP/ARG/029/GCF) 
 
Como resultado de los esfuerzos realizados en los últimos años en términos de implementación de 
medidas, políticas y acciones para reducir las emisiones causadas por la deforestación, la República 
Argentina a través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación (MAyDS) ha logrado 
preparar los elementos que dan cumplimiento con el Marco de Varsovia para REDD+ establecido en el 
ámbito de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC).  
 
El análisis de la evolución del nivel de emisiones a partir de estos elementos permitió calcular el volumen 
de resultados de REDD+ alcanzados por la Argentina para el periodo 2014-2016, los cuales alcanzan un 
volumen de 165 MtCO2e y fueron reportados en el Anexo Técnico REDD+ presentado a la CMNUCC con 
el Tercer Informe Bienal de Actualización en diciembre de 2019.  
 
Estos hitos permitieron a la Argentina solicitar pagos basados en resultados (PPR) al Programa Piloto de 
pagos por resultados de REDD+ del Fondo Verde para el Clima (FVC) a través del proyecto Pagos por 
resultados de REDD+ de Argentina para el período de resultados 2014-2016 (GCP/ARG/029/GCF), en 
adelante el proyecto.  
 
La propuesta de financiamiento fue aprobada por la Junta 27 del FVC en el mes de noviembre de 2020 y 
es ejecutado en forma conjunta por el MAyDS a través de la Dirección Nacional de Bosques y la FAO. 
 
El proyecto busca abordar las causas directas de la deforestación (como el manejo ganadero no sostenible 
y los incendios forestales), y específicamente las causas subyacentes de la deforestación y degradación, a 
través del fortalecimiento de las oportunidades económicas y sociales (y la diversificación de los medios 
de vida), fortaleciendo las capacidades de control y vigilancia, y el fortalecimiento de la gobernanza 
forestal en general. Las actividades a desarrollar a través de este proyecto apuntan a la transformación 
de las actividades productivas para reducir o eliminar la presión sobre los bosques, creando oportunidades 
para el acceso equitativo a nuevos recursos económicos a través de la participación de varones y mujeres 
en la toma de decisiones, asegurando la no discriminación por motivos de género y promoviendo el 
mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades que viven en los bosques.  
 
Componentes que conforman el proyecto: 

http://www.fao.org/spfs/es
http://www.fao.org/
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 A. Gestión Territorial de los bosques. Este componente apunta a una planificación forestal a escala de 
paisaje en dos niveles: i) cuencas forestales definidas en torno a cadenas de valor y acuerdos 
multisectoriales; ii) y territorios colectivos bajo uso tradicional de una o varias comunidades. Incluye la 
planificación e implementación de proyectos a nivel de Cuenca, y el diseño e implementación de Planes 
Integrales Comunitarios (PIC). Los PIC son una propuesta innovadora para elaborar planes de manejo 
forestal comunitario, con el debido respeto del uso colectivo tradicional de las tierras forestales por parte 
de las comunidades indígenas y locales.    
B. Manejo de bosques con ganadería integrada (MBGI). Esta actividad apunta a promover modelos que 
permitan el desarrollo ganadero asegurando la sostenibilidad de los bosques nativos.   
C. Mejora en la capacidad de respuesta ante incendios forestales. Este componente apunta a la 
implementación de planes estratégicos provinciales para prevenir incendios forestales en regiones 
prioritarias y reforzar las capacidades para el primer ataque a incendios forestales.  
D. Capacidades de las instituciones de gobierno nacionales y provinciales fortalecidas para abordar las 
causas de la deforestación, el monitoreo y control. Este componente consiste en la mejora de las 
capacidades de monitoreo, control y vigilancia a nivel local y nacional, el fortalecimiento de las 
capacidades técnicas y de extensión, incluida la mejora continua del Sistema Nacional de Monitoreo de 
Bosques Nativos y sus funciones de MRV, con una mejor detección temprana y prevención de incendios, 
así como del Sistema de Información de Salvaguardas (SIS-AR). El fortalecimiento de capacidades implica 
también el desarrollo de servicios de comercialización, mercados e inversiones estratégicas 
complementarias con una línea específica para mujeres rurales, así como la gestión del conocimiento a 
partir de la implementación de un programa de investigación, desarrollo e innovación. 
 
Acerca del Programa +Ciencia +Bosques 

El proyecto cuenta con una línea de financiamiento bajo el Componente D, Actividad D.2.3, dirigida 
específicamente a la gestión del conocimiento bajo el cual se crea el Programa +Ciencia +Bosques (en 
adelante el Programa) como  eje estratégico para impulsar la innovación y transferencia de conocimientos 
científico-técnicos al entorno forestal basado en necesidades reales de los territorios, facilitar la 
interacción de diferentes sectores ligados a la investigación en espacios de toma de decisiones en temas 
de relevancia forestal, y contribuir a visibilizar el rol social, cultural, ambiental y económico de los bosques.  
 
A través de este Programa se espera articular y fortalecer acciones de investigación, desarrollo e 
innovación (I+D+i) dentro del sector forestal relacionadas con la generación y transferencia de 
conocimiento científico-técnico, orientadas hacia el uso y manejo sostenible de los recursos forestales de 
diferentes regiones del país, así como hacia el bienestar de las poblaciones que dependen de ellos, 
contribuyendo al desarrollo del sector forestal a nivel local, provincial y nacional. Sus objetivos específicos 
son: (i) apoyar el desarrollo de proyectos de investigación orientados hacia la generación de nuevos 
conocimientos y productos de I+D+i que contribuyan al desarrollo local, provincial y nacional del sector 
forestal, y (ii) promover la socialización y difusión de los productos de I+D+i generados con las 
comunidades rurales y urbanas beneficiarias del Programa, con el fin de generar un vínculo entre la 
ciudadanía y el manejo sostenible de los bosques nativos. 
 
 
El Programa cuenta con las siguientes Categorías de Investigación:  
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(i) Investigación transversal: Documentos técnicos o productos de I+D+i que contribuyan al 
fortalecimiento del sector forestal a nivel nacional, considerando la urgente necesidad de enfrentar 
grandes desafíos ambientales y sociales: la crisis climática, la pérdida de biodiversidad, los incendios 
forestales, la contaminación ambiental y el buen vivir de las comunidades. A partir de la generación de 
conocimiento y tecnologías, se busca promover modelos de equilibrio entre la producción y la protección 
que articulen el uso y la conservación de los recursos forestales.  La información obtenida servirá como 
guía para la toma de decisiones en la gestión de los bosques nativos en las diferentes regiones forestales 
del país.  
(ii) Investigación aplicada: Productos de I+D+i que contribuyan a la mejora en la sostenibilidad, 
competitividad y productividad del sector forestal a través de desarrollos de alto contenido científico-
tecnológico. El propósito principal del desarrollo de estos productos es atender necesidades concretas 
asociadas al manejo y uso de los bosques, que sean satisfechas mediante la adopción de los desarrollos 
generados en el proyecto.  
(iii) Ciencia de datos y desarrollo de sistemas: Soluciones digitales que brinden un soporte a la toma de 
decisiones para el manejo forestal sostenible. Esto incluye el desarrollo de herramientas, aplicaciones 
tecnológicas y sistemas de información que contribuyan al análisis, modelado, transformación, predicción, 
visualización y reportes de datos asociados al manejo forestal sostenible. 
(iv) Ciencia participativa: Iniciativas de construcción de conocimiento científico de forma participativa en 
la cual hay interacción y colaboración entre las comunidades y los investigadores. Esto favorece el diálogo 
de saberes ya que las preguntas de investigación son planteadas y abordadas de la mano con las 
comunidades locales, y son construidas a partir de intereses comunes. Todo favorecido por el avance y 
desarrollo de las tecnologías en información y comunicación, contribuyendo al desarrollo territorial. 
 
Convocatoria y presentación de los proyectos de investigación 
 
La presente convocatoria integra la etapa inicial de implementación del Programa, que está orientada a 
obtener soluciones pertinentes para once (11) desafíos de investigación e innovación que se enumeran a 
continuación y describen en forma detallada en el Anexo 2; los cuales fueron identificados en forma 
participativa por representantes de organismos científico-técnicos vinculados a los ecosistemas boscosos, 
de organizaciones sociales, de las Autoridades Locales de Aplicación de la Ley Nº 26.331 (Ley de Bosques),  
del sector privado y el equipo de la Unidad de Gestión del Proyecto: 
 

 Desafío 1: Estudio de la recuperación de bosques nativos de Argentina de la región forestal del 
Parque Chaqueño. 

 Desafío 2: Mejoras al Sistema de Alerta Temprana de Deforestación. 

 Desafío 3: Estimación de variables biofísicas relacionadas al estado y crecimiento de los bosques 
nativos de Argentina.    

 Desafío 4: Diseño y elaboración participativa de alimentos funcionales con ingredientes locales 
del Parque Chaqueño. 

 Desafío 5: Capacidad de carga apícola de los tipos de bosques de las regiones del Parque 
Chaqueño, Monte y Espinal en los que habitan comunidades rurales. 

 Desafío 6: Diseño de módulos sanitarios con condiciones de salubridad para comunidades 
rurales. 

 Desafío 7: Elaboración de tableros alistonados de distintas especies forestales nativas. 

 Desafío 8: Manejo y potencial de aprovechamiento de los residuos generados en las Cuencas 
Forestales de Monte Quemado y Tolhuin para la producción de dendroenergía. 
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 Desafío 9: Estudio de balance de carbono en diferentes sistemas de producción ganadera en el 
Parque Chaqueño. 

 Desafío 10: Estudio de distribución, estructura y análisis socioeconómico de las principales 
especies de lapacho en Argentina. 

 Desafío 11:   Ecología y dinámica de la regeneración del palo santo. 
 

 En el marco de esta convocatoria, la presente invitación corresponde al desafío Nº 7, cuya descripción, 

servicios requeridos y especificaciones técnicas se proporcionan en la sección II de este documento. 

Mientras que en los Apéndices A, B, C, D y E se adjuntan los formularios para la presentación de la 

propuesta técnica y económica. 

 
Podrán presentar propuestas: 
 
• Grupos de investigación y desarrollo miembros de instituciones de Ciencia y Tecnología: Grupos 
de investigación y desarrollo pertenecientes a organismos nacionales de Ciencia y Tecnología (OCTs); 
Universidades nacionales y Universidades privadas que integran el Consejo Interinstitucional de Ciencia y 
Tecnología (CICYT), creado mediante la Ley 25.467 de Ciencia, Tecnología e Innovación; Grupos de 
investigación y desarrollo pertenecientes a organismos públicos científicos y tecnológicos de 
jurisdicciones provinciales y/o municipales.  
• Organizaciones no gubernamentales: Organizaciones con personería jurídica, legalmente 
constituidas con un mínimo de cinco años y que cuenten con experiencia comprobada en el desarrollo de 
productos de I+D+i vinculados a la temática del desafío propuesto en ese período. 
 
Todos los participantes podrán asociarse con actores de otros sectores (Ministerios Nacionales, Empresas 
Públicas y Privadas, Gobiernos Provinciales, Gobiernos Municipales, u otros organismos públicos, 
Academia, instituciones y organizaciones de diferente índole, etc.), cuando consideren que la naturaleza 
del proyecto que proponen lo requiera. Sin embargo, deberán seleccionar una institución firmante como 
la Institución Responsable (IR) de la ejecución del proyecto ante la FAO. 
 
Consideraciones sobre la divulgación y apropiación social de los proyectos de investigación: 
 
Todos los proyectos de investigación seleccionados contarán con un producto orientado específicamente 
a la apropiación social del conocimiento. Esta etapa estará contemplada en los planes de trabajo de los 
proyectos de investigación financiados y será un requisito para la aprobación del desembolso final del 
proyecto. En el marco de este producto se desarrollarán estrategias para generar mayor cercanía de la 
sociedad o sector beneficiario hacia la ciencia, y afianzar su vínculo con las comunidades. Se espera que 
se realice la difusión y asesoramiento sobre los productos de investigación, innovación y desarrollo 
generados como producto de la implementación del Programa de Investigación, con el fin de que la 
ciudadanía se sienta partícipe de los procesos realizados en el Programa, y del mismo modo, se genere un 
vínculo entre la ciudadanía y el manejo sostenible de los bosques nativos. Se solicitará a los grupos que 
adicionalmente elaboren un documento ágil, claro y de fácil comprensión para el lector no especializado, 
que quede como registro físico a disponibilidad de las comunidades involucradas.  
 
Tenga en cuenta que la cuenta bancaria indicada a la FAO para la realización de los pagos 
correspondientes a la CdA debe coincidir estrictamente con el nombre de la institución responsable. 
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..................................................................................................................................................... 
  
II. Servicios requeridos:  

Se le invita a presentar una propuesta de proyecto de investigación y desarrollo que permita dar respuesta 
al desafío de investigación que a continuación se describe: 
 
Desafío Nº 7: “Elaboración de tableros alistonados de distintas especies forestales nativas”  
 
CATEGORÍA DE INVESTIGACIÓN: Mixta (ii) Investigación aplicada y (iv) Ciencia participativa 
ALCANCE: Regional (Región forestal del Parque Chaqueño y Bosque Andino Patagónico) 
PROBLEMA IDENTIFICADO: En la actualidad, cada vez es más común la elaboración de tableros 
alistonados a partir de maderas nativas (tanto en el Parque Chaqueño como en los Bosques Andino 
Patagónicos). Estos productos se elaboran mediante el aprovechamiento de pequeños recortes 
reutilizables o a partir del corte específico de los mismos. Habitualmente, los tableros se realizan con 
espesores del orden de los 20 mm, y principalmente a partir de mono-especies (no se emplean especies 
de forma combinada). Esto representa una limitación, ya que se genera la sobrecarga de algunas de las 
especies más conocidas y más fácilmente tratables por la experticia de los fabricantes.    
Existen muchas otras especies forestales nativas potenciales para la elaboración de estos productos, que 
requieren del conocimiento sobre las propiedades físico-mecánicas de su madera y a la vez, estudios de 
mercado para ser aprovechadas en forma sostenible.  Un desafío adicional es la posibilidad de incorporar 
más de una especie forestal en la elaboración de tableros, en los cuales se puedan diferenciar éstas por 
su coloración y textura combinadas en los tableros.  Este desarrollo, ampliaría la posibilidad de incluir 
estos productos como elementos de diseños innovadores, lo que potenciaría las cualidades estéticas y 
estructurales de los productos finales a elaborar (muebles y otros). 
PREGUNTA DISPARADORA: ¿Se pueden elaborar tableros alistonados de distintos espesores y 
combinando especies nativas diferentes a las que se usan actualmente para la elaboración de estos 
productos? 
DESAFÍO: Establecer nuevas bases técnicas y operativas que permitan la elaboración de tableros 
alistonados en espesores variables y combinando en cada uno de ellos distintas especies nativas del 
Parque Chaqueño y de los Bosques Andino Patagónicos, respectivamente (Se deberá elaborar una 
propuesta por región).  Estos lineamientos deberán establecer los parámetros ideales de preparación 
previa de los recortes a unir (tablitas componentes de los tableros), el secado ideal de cada especie 
interviniente en el tablero, el cual se deberá ajustar al ensamble correcto con las demás y cualquier otra 
condición de procesamiento que de por resultado tableros estéticamente diferenciados, y a la vez, sólidos 
y resistentes mecánicamente. 
Esto implica realizar acciones operativas de investigación (tanto teóricas como prácticas), que aborden 
necesariamente el proceso completo: (i) aserrado, (ii) predimensionado, (iii) especialmente secado en 
diferentes espesores, (iv) cepillado, (v) uniones finger-joint, (vi) encolado, (vii) prensado y (viii) lijado final. 
Cabe destacar que de todos los sub-procesos señalados, el secado es el más determinante, tanto por la 
menor experiencia en especies no habituales como por el requerimiento de “uniones combinadas con 
diferentes especies” para obtener la calidad necesaria en las uniones con el sistema Finger-Joint. 
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PRODUCTOS ESPERADOS PARA CADA REGIÓN FORESTAL (Se espera que las propuestas estén 
destinadas a la (i) Cuenca Forestal El Impenetrable, ubicada en los departamentos General Güemes y 
Almirante Brown, Provincia del Chaco, para el caso de la región del Parque Chaqueño; y (ii) para el 
Bosque Andino Patagónico). 
 
La propuesta técnica de proyecto de investigación y desarrollo deberá considerar en su abordaje el logro 

de los siguientes productos, como resultado de su ejecución: 

  Detalle de los productos 

Producto 1 

Informe descriptivo y 
Documento de Propuesta 
Técnica para la elaboración 
de tableros alistonados con 
especies especies nativas 
diferentes a las que se usan 
actualmente 

Contenido mínimo: 

- Estudio y desarrollo de curvas de secado de las 
especies nativas presentes en la cuenca forestal El 
Impenetrable y en la Región forestal del Bosque 
Andino Patagónico, utilizando y actualizando aquellas 
que ya se conocen, y desarrollando y perfeccionando 
las que aún no han sido lo suficientemente estudiadas 
con potencial para la elaboración de tableros. 
Además, con el requerimiento de que 
posteriormente tendrán que satisfacer los procesos 
de unión y encolado con otras especies, para la 
elaboración de tableros combinados.  

- Estudio y desarrollo que aborde la elaboración de 
nuevos tableros alistonados con más de una especie 
con la técnica de Finger-Joint. Para ello, se deberán 
utilizar algunas de las especies nativas presentes en 
cada cuenca, que resulten accesibles y combinables 
estética y estructuralmente, y que al menos emplee 
una especie nativa diferente a las que se usan 
actualmente. Especificar en el proyecto de 
investigación con qué especies de las dos regiones se 
realizarán las propuestas. 

Producto 2 
Protocolo estandarizado 
para la elaboración de 
tableros 

Protocolo estandarizado para los aserraderos de cada 
una de las cuencas, que incluya el proceso completo 
para la elaboración de los tableros:  
-Aserraje 
-Predimensionado 
-especialmente secado en diferentes espesores 
-Cepillado. 
-Uniones finger-joint. 
-Encolado. 
-Prensado. 
-Lijado final 
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Producto 3  
Muestra de los tableros 
elaborados 

Muestra de los tableros elaborados para cada región 
forestal propuesta (Parque Chaqueño y Bosque 
Andino Patagónico) 

Producto 4 

Propuesta e 
Implementación de una 
estrategia para la 
apropiación y uso social del 
conocimiento generado. 

Contenido mínimo: 

-Elaboración y diseño de un documento técnico para 
público no especializado: Este debe indicar los 
principales resultados del estudio, así como la 
metodología implementada durante la investigación. 
Debe ser un documento ágil, claro y de fácil 
comprensión para el lector no especializado, que 
quede como registro físico a disponibilidad de las 
comunidades involucradas. 

 

INFORMES DE AVANCE Y FINAL: Una vez adjudicado el proyecto de investigación, la institución 
responsable (IR) deberá presentar un documento de planificación y un cronograma detallado de trabajo, 
que serán plasmados en la Carta de Acuerdo (CdA) a ser suscripta por la IR y la FAO. 
La IR será la responsable de informar el progreso de los trabajos realizados respecto de los programados 
en el plan de trabajo, se deberán entregar informes de avance cuatrimestrales y un informe final 
descriptivo y financiero. Estos informes deberán estar suscritos por el/la directora/a responsable, el/la 
Coordinador/a Técnico/a y la máxima autoridad de la IR, o en quien esta delegue formalmente su firma. 
Estos informes deberán ser revisados y aprobados por FAO y la Unidad de Gestión del Proyecto Pago por 
Resultados.   
 
PLAZO DE EJECUCIÓN: Hasta 24 meses. 
 
PLAZO DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS: A definir a partir del cronograma presentado y acordado. 
  
MONEDA DE LA PROPUESTA Y LA CONTRATACIÓN: La propuesta deberá expresarse en dólares 
americanos (USD). El acuerdo se establecerá en pesos argentinos de acuerdo al tipo de cambio de 
Naciones Unidas a la fecha su firma y todos los pagos del contrato se harán en pesos argentinos.  
 
CALENDARIO DE PAGOS: Se prevé realizar desembolsos con una periodicidad cuatrimestral una vez 
aprobado los informes de avance o los productos según corresponda y de acuerdo con el plan de trabajo 
del proyecto de investigación. 
 
SEGUIMIENTO Y CONTROL: Para optimizar la consecución de las actividades, la FAO en coordinación con 
el MAyDS realizarán un monitoreo del proyecto de investigación desde su inicio hasta su finalización, ello 
a fin de contar de modo permanente con un estado actualizado del avance de los objetivos trazados en la 
CdA. Se realizarán reuniones, visitas de supervisión, apoyo técnico y otros asuntos derivados de la 
operación de los proyectos de investigación, cuando sea requerido. De la misma manera, la Coordinación 
de Investigación del Proyecto Pago por Resultados realizará un seguimiento particular a las actividades 
propuestas por los equipos de investigación en los productos orientados a la apropiación social, con el fin 

de que las personas beneficiarias sean partícipes de los productos realizados.   
 



La Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura 

 
 

10 

Last saved by: USER on 12/6/2022 1:18:00 PM 

III. Procedimientos y condiciones 
  

Se le invita a presentar una propuesta de proyecto de investigación y desarrollo orientado a la 
resolución del desafío que se ha mencionado en la sección II. Su propuesta se debe basar en los 
requisitos establecidos en la presente invitación y está sujeta a los procedimientos y condiciones 
siguientes, que se entienden aceptadas por usted al participar en la presente convocatoria. 
 
Al presentar su oferta se supone que usted ha tomado en consideración todos los aspectos relativos a 
la ejecución del acuerdo propuesto y que ha obtenido todos los datos e información necesarios sobre 
los riesgos, imprevistos y otras circunstancias que podrían afectar a su oferta o influir en ella. 
 
Se sobreentiende que todos los documentos, cálculos y otros elementos que forman parte de su oferta 
pasarán a ser propiedad de la FAO, que no tendrá que devolverlos a su organización. 
 
La FAO puede decidir no proceder a la adjudicación o proceder a una adjudicación parcial en caso de 
que el resultado del concurso o cualquier otra circunstancia conexa así lo requiera. 
 
La FAO no estará obligada a adquirir una cantidad mínima de bienes o servicios de su organización y 
no tendrá limitación alguna con respecto a su derecho a obtener bienes o servicios de la misma 
naturaleza, calidad y cantidad que los descritos en el presente documento de cualquier otra fuente en 
cualquier momento. 
 
Todos los gastos derivados de la preparación de su licitación correrán a su cargo; no se podrá 
responsabilizar a la FAO del reembolso de ninguno de dichos gastos. 
 
La FAO se reserva el derecho de publicar información detallada de las adjudicaciones, incluidos el 
nombre y el país del proveedor, el valor total del acuerdo y una breve descripción de los servicios.  
 
La Organización ha adoptado un enfoque de tolerancia cero ante el fraude y prohíbe la participación 
de entidades que toman parte en prácticas corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas, antiéticas 
y obstructoras en actividades de contratación. Como se establece en los Procedimientos sancionadores 
de la FAO 
(http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/procurement/docs/doing_business_w_fao/FAO_Vendo
r_Sanctions_Policy_2015_SP.pdf), si la FAO determina que una organización ha incurrido en una 
conducta de este tipo, impondrá sanciones y podrá compartir información sobre las entidades 
sancionadas con otras organizaciones intergubernamentales o con otras Organizaciones de las 
Naciones Unidas. 
 
Ni la entidad ni sus afiliados, agentes y subcontratistas deberán haber sido suspendidos, inhabilitados 
o declarados inelegibles de cualquier otra forma por ninguna organización intergubernamental o de 
las Naciones Unidas, incluidas las organizaciones pertenecientes al Grupo del Banco Mundial y 
cualquier banco multilateral de desarrollo, ni por las instituciones y órganos de las organizaciones de 
integración económica (por ejemplo, la Unión Europea). Por consiguiente, está obligado a comunicar 
a la FAO si ha recaído o recae sobre su organización o sobre cualquiera de sus afiliados, agentes o 
subcontratistas alguna sanción o suspensión temporal impuesta por alguna de tales organizaciones o 
por una autoridad nacional en cualquier momento durante los tres años anteriores al presente acuerdo 
o en cualquier momento durante la ejecución del mismo. Reconoce que el incumplimiento de esta 

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/procurement/docs/doing_business_w_fao/FAO_Vendor_Sanctions_Policy_2015_SP.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/procurement/docs/doing_business_w_fao/FAO_Vendor_Sanctions_Policy_2015_SP.pdf
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disposición dará derecho a la FAO a rescindir el acuerdo con su organización, sin responsabilidad 
alguna por concepto de gastos imputables a la rescisión ni ninguna otra responsabilidad de cualquier 
tipo de la FAO, y que las falsedades materiales sobre su situación constituyen una práctica fraudulenta. 
 
Los licitadores deben certificar que su organización no está relacionada, directa o indirectamente, con 
entidades o personas i) que estén vinculadas con el terrorismo, de acuerdo con la lista mantenida por 
el Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de las resoluciones 1267 (1999) y 1989 
(2011), o ii) que sean objeto de sanciones u otras medidas coercitivas promulgadas por el Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas. Los adjudicatarios también aceptan realizar todos los esfuerzos 
razonables para garantizar que los fondos recibidos de la FAO en virtud del acuerdo adjudicado no se 
empleen para respaldar a personas o entidades relacionadas con el terrorismo o que sean objeto de 
sanciones del Consejo de Seguridad. Esta disposición deberá incluirse en todas las subcontratas, sub-
acuerdos o encargos que se celebren en virtud del acuerdo adjudicado. El licitador entiende y acepta 
que esta disposición constituye una cláusula esencial del acuerdo adjudicado y cualquier 
incumplimiento de estas obligaciones y garantías dará derecho a la FAO a rescindir el acuerdo 
inmediatamente previo aviso al Proveedor de Servicios, sin responsabilidad alguna por concepto de 
gastos imputables a la rescisión ni ninguna otra responsabilidad de cualquier tipo de la FAO.   
 
Los licitadores deben certificar que ni su organización ni sus subcontratistas están relacionados, directa 
o indirectamente, con el consultor o con cualquier otra entidad que haya preparado los términos de 
referencia u otros documentos de licitación del presente concurso. 
 
Tenga en cuenta que los licitadores que empleen un consultor independiente para que ayude en la 
preparación de las ofertas pueden correr el riesgo de incurrir en prácticas inaceptables si el mismo 
consultor ayuda a otro licitador a preparar una oferta para el mismo concurso. Se recuerda a los 
licitadores que son los responsables en exclusiva de la conducta de los consultores que puedan 
emplear para preparar las ofertas destinadas a los concursos de la FAO y que deberían tomar todas las 
medidas necesarias para garantizar que ninguno de los consultores independientes que ayuden en la 
preparación de una oferta para un concurso de la FAO haya participado o participe en el futuro en la 
preparación de una oferta de otro licitador para el mismo proceso de licitación. 
Se ruega a los licitadores que comuniquen, a su leal saber y entender, si su organización tiene alguna 
vinculación personal o profesional con la FAO. Deberán poner en conocimiento todos los detalles 
pertinentes, entre ellos los siguientes: 
 
  - CUALQUIER vínculo laboral actual o anterior entre los representantes y empleados de la 
organización y la FAO; 
  - CUALQUIER vínculo actual o anterior entre los representantes y empleados de la 
organización y un funcionario de la FAO (familiares, cónyuges, etc.). 
 
 
 

Fecha de cierre 
  

La FAO deberá recibir su oferta a más tardar a la fecha y hora indicadas en la primera página de esta 
solicitud de propuestas.  
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Comunicaciones acerca del presente concurso  
 
Todas las comunicaciones relativas a la presente propuesta deberán enviarse únicamente mediante el 
siguiente canal de comunicación: FAOAR-Adquisiciones@fao.org 
 
La propuesta debe enviarse por correo electrónico, el formato requerido es PDF, y el “Asunto” del  
correo electrónico debe incluir el código del concurso al cual se postula.  
 
Documentos que integran la propuesta: 
 
La propuesta deberá presentarse en dos (2) partes independientes: la Parte técnica y la Parte financiera, 
cuya preparación se realizará como sigue:  
 
Parte técnica: 

 
a) Apéndice A “Ficha Informativa del Proyecto” debidamente cumplimentado, en el que se solicita 

una descripción y experiencia del equipo de investigación. 
b) Apéndice B “Propuesta del Proyecto de Investigación” debidamente cumplimentado en el que 

se describe la metodología propuesta y el enfoque adecuado y factible para lograr los resultados 
antes mencionados dentro del plazo requerido (según la descripción contenida en el Apéndice C 
“Plan de trabajo”). 

c) Apéndice C “Plan de Trabajo” con detalle de actividades y tareas (gráfico Gantt) para el 
cumplimiento de los resultados solicitados en el presente pliego. 

d) Apéndice D “Declaración jurada ambiental y social” debidamente cumplimentado, en el que se 
manifiesta el compromiso de cumplimiento de la normativa ambiental vigente y se declaran los 
posibles impactos sociales y ambientales vinculados a la ejecución del proyecto de investigación 
propuesto. 

  
 Parte financiera  
 
Es necesario proporcionar una estimación detallada de los costos (es decir, un presupuesto de conformidad 
con la plantilla incluida en el Apéndice E) basada en el plan de trabajo y que incluye todos los gastos 
necesarios para la prestación de los servicios requeridos y para la implementación del Acuerdo. El 
presupuesto debe ser desglosado en categorías en función de los insumos necesarios para ejecutar las 
actividades, evitando el uso de sumas globales.  
 
A cada elemento presupuestario deberá corresponder una unidad de medida adecuada y objetiva y una 
descripción detallada; cada línea presupuestaria se calculará multiplicando la cantidad (es decir, el número 
de unidades) por el costo unitario (es decir, el costo estimado por unidad). 

 
Todas las suposiciones y las estimaciones deben ser explícitas y documentadas. La propuesta financiera 
deberá especificar claramente la moneda utilizada (que puede ser la moneda local en la que se efectuarán la 
mayoría de los gastos o dólares EE.UU. en el caso de actividades que se desarrollan en varios países).  
 
Consideraciones a tener en cuenta para la preparación del presupuesto 
 

mailto:FAOAR-Adquisiciones@fao.org
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La FAO sufragará o reembolsará todos los gastos directos admisibles de acuerdo a lo establecido en el 
Artículo VII de la Plantilla Carta de Acuerdo que se adjunta en el (Anexo I). 
 
A efectos de la presente convocatoria se considerarán gastos elegibles los correspondientes a: 
 

 Personal:  
-Contratación de un/a investigador/a como responsable técnico del proyecto. Esta persona estará 
encargada de coordinar las actividades a realizar, hacer el seguimiento del plan de trabajo propuesto por 
cada equipo de investigación y garantizar su cumplimiento en los tiempos y formas acordadas. De la 
misma manera, estará encargada de realizar y presentar los informes y productos acordados en el 
contrato a la FAO y a la Coordinación del Programa de Investigación del proyecto Pago por Resultados. 
Esta persona deberá tener experiencia investigativa previa comprobable. Adicionalmente, se podrán 
contratar auxiliares de investigación (para tareas de campo o laboratorio). 
 

 Viajes:  
-Salidas a campo: Gastos de medios de transporte para el traslado a zonas de investigación e intervención 
propias del proyecto. Pasajes y viáticos destinados a las actividades de investigación que involucren el 
trabajo en terreno y el traslado de las/los investigadores/as. Se refiere principalmente a costos de 
combustible, mantenimiento de vehículos, o alquiler de medios de transporte. 
 -Visitas a otros centros de investigación: Relacionados con actividades del proyecto y que sean 
estrictamente necesarios para la ejecución exitosa del mismo, por ejemplo: visitas a otros centros de 
investigación para capacitación, o visita de asesores expertos para el proyecto.  
 

 Servicios especializados de terceros: 
-Pago por servicios especializados de terceros, para la realización de actividades puntuales y altamente 
especializadas que estén fuera del alcance de las capacidades y funciones de las instituciones 
participantes, siempre y cuando estos sean indispensables y plenamente justificados para asegurar el 
éxito del proyecto. En ningún caso se podrá contratar los servicios de los investigadores o personal 
adscrito a las instituciones participantes en el proyecto, así como la contratación de instituciones con las 
que pueda existir conflicto de interés. El servicio se refiere a una actividad puntual y concreta y que forma 
parte del protocolo o metodología.  
 

 Producción de documentos técnicos y material bibliográfico: 
 Costos de edición y diseño de documentos técnicos, así como material de difusión que presente los 

resultados del proyecto. 

 Equipamiento e insumos: 
-Insumos de investigación asociados al proyecto 
-Adquisición de equipamiento específico asociado al proyecto 
Solo serán financiados equipamiento e insumos a ser utilizados dentro del proyecto y necesarios para su 
desarrollo. El monto de este rubro no podrá superar el 20% del monto total del proyecto. 
  

 Apropiación social del conocimiento: 
Se refiere a aquellos gastos de organización y coordinación de actividades que tengan como fin, transferir, 

divulgar y difundir los resultados del proyecto a los beneficiarios del mismo. Para este rubro, deberá estar 

destinado como mínimo el 5% del monto total del proyecto.  
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 Otros gastos asociados al proyecto debidamente justificados.  
La pertinencia y elegibilidad de los mismos quedará a exclusiva consideración de la FAO quienes podrán 
considerarlos elegibles o rechazarlos sin más trámite. Cuando la administración del financiamiento 
hubiera sido asignada a una Unidad Administradora, podrán presentarse los gastos de administración por 
un monto de hasta el 10% del total del proyecto.  
Asimismo, la existencia de gastos superfluos, no debidamente justificados, que excedan los valores de 
mercado, o sobrevaluados, podrán dar lugar a la descalificación de la propuesta o a una disminución del 
monto adjudicado. 
 
Los siguientes gastos no serán aceptados: 
 

 Los referidos al mantenimiento de laboratorios, institutos, etc.; como arreglos de electricidad, 
pintura, plomería, cerrajería, y similares. 

 Construcciones 
 Adquisición de muebles: escritorios, sillas, bibliotecas, mesas y similares. 
 Inversiones en infraestructura.  
 Pago de obligaciones salariales, previsionales, financieras o impositivas. 
 Pago de servicios públicos, impuestos, seguros, tasas y contribuciones.  

 
 Las propuestas se considerarán solo si contienen todos los datos y documentos señalados arriba y solo si 
observan las disposiciones del acuerdo adjunto (ver Anexo I). 

  
IV. Evaluación y Adjudicación 
 
Las ofertas recibidas se evaluarán aplicando los requisitos obligatorios y los criterios de evaluación 
cualitativos indicados a continuación. Para los requisitos obligatorios se empleará la metodología 
“conforme/no conforme”, mientras que para los criterios de evaluación cualitativos se otorgará una 
puntuación.  
 
La FAO se reserva el derecho de tomar en consideración el rendimiento deficiente anterior documentado 
(por ejemplo, la calidad deficiente de los bienes o servicios proporcionados, la demora en la entrega y el 
rendimiento insatisfactorio) y descalificar a las IR basándose en ello. La FAO también se reserva el derecho 
de llevar a cabo conversaciones o negociaciones adicionales con el licitador antes de emitir una carta de 
aceptación.
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Requisitos obligatorios  
 
Los licitadores deben cumplir los siguientes requisitos obligatorios. Si no se proporciona la información 
o los documentos que se solicitan, se excluirá al licitador del proceso de evaluación de licitaciones: 

  
1. Proporcionar una aceptación explícita de los términos y condiciones aplicables a las Cartas de Acuerdo 

de la FAO según se detalla en la plantilla de Carta de Acuerdo en el Anexo I. 
2. La IR deberá acreditar personería jurídica con sede y legalmente constituida en la República Argentina 

con un mínimo de cinco años. 
3. Proporcionar evidencia del estatuto jurídico de su organización que demuestre la elegibilidad para 

firmar cartas de acuerdo con la FAO, incluido el certificado de registro expedido por las autoridades 
del país correspondiente. 

4. Como mínimo se requiere que el oferente cuente con 5 años de experiencia comprobable en el 
desarrollo de proyectos de investigación similares a los detallados en la presente convocatoria. 

5. Para que un proyecto sea considerado admisible el equipo de trabajo deberá contar con capacidad 
profesional, técnica, de gestión y administrativa suficiente para ejecutar el proyecto. Por este motivo, 
el equipo de investigación debe estar conformado por: 

a. Un /a director/a responsable, cuyas funciones son planificar, dirigir y coordinar las 
actividades de investigación y desarrollo del proyecto, según lo propuesto en el plan de trabajo, 
para que el proyecto de investigación sea exitoso. El director/a responsable deberá tener un título 
de posgrado (maestría o doctorado). 

b. En caso de ser seleccionada la propuesta presentada, el proyecto deberá contar con un/a 
coordinador/a técnico/a al momento de la firma de contrato, responsable técnico/a de la 
ejecución del proyecto que deberá tener por lo menos una dedicación semi-exclusiva con el 
proyecto (20 horas semanales). Para ello, el financiamiento del programa permitirá la 
contratación de un investigador/a, y su estipendio deberá ser considerado en el presupuesto 
presentado.  

c. Grupo Responsable Conformado por uno/una o más investigadores/as, que asumen 
conjuntamente con la IR y con el/la director/a responsable, la responsabilidad científica, 
tecnológica y administrativa ante la FAO y el MAyDS  de acuerdo con los términos de la 
presentación y las condiciones de la convocatoria.  

d. Grupo Colaborador: Constituido por otros actores necesarios para completar las 
actividades planificadas, radicados en el país o en el exterior. 

 

6. Adicionalmente, los equipos de investigación deben considerar las siguientes cuestiones:  
 

a. Verificar que todos/as los/las integrantes del Grupo Responsable sean personas residentes 
en el país que acrediten un vínculo en relación de dependencia o contractual con una institución 
de investigación o de otro sector radicada en Argentina, equivalente al menos, a una dedicación 
semiexclusiva (20 horas semanales) y que posibilite la realización de tareas de investigación 
científica o tecnológica.  

b. Todo/a investigador/a que se haya acogido al beneficio jubilatorio no podrá ser Director/a 
Responsable de un proyecto.  

c. Un/a Investigador/a no puede presentarse como integrante del Grupo Responsable en más 
de un proyecto en la presente convocatoria. 

 
7. Presentar el Apéndice A: diligenciado e incluyendo soportes solicitados: 
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a. CV actualizado y firmado de cada participante. Extensión máxima 2 hojas. 
b.  Se deben anexar los avales (cartas de intención) de las otras entidades/organizaciones 
participantes contempladas para el desarrollo del proyecto. Cuando exista la participación de más 
de un grupo de investigación en la ejecución del proyecto, es necesario que se establezca 
claramente cuáles serán las actividades a desarrollar por cada una de las partes, así como los 
compromisos adquiridos por cada una de ellas. 
 

8. Presentar una propuesta técnica conforme a los Apéndices “B”, “C” y “D”, y una propuesta 
financiera conforme al Apéndice “E”. 

 
Criterios de evaluación  

  
Su propuesta se evaluará según los siguientes criterios y ponderaciones incluidos en la siguiente tabla: 
  
  

Categoría de criterios Ponderaciones/puntos 

A. Parte Técnica   

A.1  Competencias técnicas del equipo de trabajo (hasta 20 
puntos) 

 

 A.1.1. Antecedentes del equipo de investigación. Se considerará un 

puntaje de 1 por cada año de experiencia en el área (Para lo que se 
considerará la participación en proyectos de investigación, 
publicaciones relacionadas a la temática del desafío, etc.). 

Hasta 5 puntos 

A.1.2. Conformación del equipo, entendida como la participación de 
actores a nivel regional, interdisciplinar e interinstitucional. Esto 
corresponde a equipos en los que haya interacción con otros actores 
(autoridades provinciales de bosques, asociaciones civiles, ONGs, 
cooperativas, sector privado, etc.). La puntuación en este ítem será 
evaluada según la siguiente escala: 
-5 puntos: En el proyecto se observa la participación de 4 actores de 
diferentes sectores entre sí. 
-4 puntos: En el proyecto se observa la participación de 4 actores de 
diferentes sectores, o de otras instituciones del mismo sector. 
-3 puntos: En el proyecto se observa la participación de 3 actores de 
diferentes sectores entre sí. 
-2 puntos: En el proyecto se observa la participación de 3 actores de 
diferentes sectores, o de otras instituciones del mismo sector. 
-1 punto:  En el proyecto se observa la participación de 2 actores de 
instituciones del mismo sector. 
-0 puntos: En el proyecto no se observa la participación de actores 
de diferentes sectores o de otras instituciones del mismo sector. 

Hasta 5 puntos 
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A.1.3. Interacciones preexistentes con los/las beneficiarios/as del 
proyecto, estos pueden ser productores, actores locales, municipios, 
provincias, etc. La puntuación en este ítem será evaluada según la 
siguiente escala: 
-5 puntos: Los equipos acreditan más de 4 años de experiencia de 
trabajo previo con estos actores.  
-4 puntos: Los equipos acreditan entre 3 y 4 años de experiencia de 
trabajo previo con estos actores.  
-3 puntos: Los equipos acreditan entre 2 y 3 años de experiencia de 
trabajo previo con estos actores. 
-2 puntos: Los equipos acreditan entre 1 y 2 años de experiencia de 
trabajo previo con estos actores.  
-1 punto:  Los equipos acreditan menos de 1 año de experiencia de 
trabajo previo con estos actores.  
-0 puntos: Los equipos no incluyen a los potenciales beneficiarios del 

proyecto. 

Hasta 5 puntos 

A.1.4. Paridad de género, entendida como una participación 
equilibrada entre hombres y mujeres en el proyecto de 
investigación. Nota: La categoría "mujeres" incluye otras identidades 
feminizadas y/o que no entren en la órbita de los varones cisgénero 
(tales como las lesbianas, bisexuales, trans, travestis y personas no 
binarias) y que compartan con las mujeres cis múltiples 
segregaciones. . La puntuación en este ítem será evaluada según la 
siguiente escala: 
-5 puntos: 50% Mujeres- 50% Hombres 
-4 puntos: 40% Mujeres- 60% Hombres 
-3 puntos: 30% Mujeres- 70% Hombres 
-2 puntos: 20% Mujeres- 80% Hombres 
-1 punto:  10% Mujeres- 90% Hombres 
-0 puntos: 0% Mujeres- 100% Hombres 

Hasta 5 puntos 

A.2. Proyecto de Investigación (Hasta 40 Puntos) 
Consideraciones: Cada criterio con puntaje de 1 será evaluado 
según la siguiente escala: 
-Muy adecuado      (0.76-1) 
-Adecuado              (0.51-0.75) 
-Poco adecuado     (0.26-0.5) 
-Inadecuadoo           (0-0.25) 

 

A.2.1. Pertinencia y adecuación respecto a las bases (hasta 14 
puntos) 

 

A.2.1.1. Se otorgará un puntaje de 0 a 6 para evaluar el resumen 
del proyecto. Se considerará un puntaje de 1 por cada uno de los 
siguientes criterios: 
-Se menciona claramente el propósito principaldel proyecto de 
investigación. 
-Se identifica el vacío de conocimiento. 
-Se describe el potencial innovador del proyecto. 

Hasta 6 puntos 
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-Se resumen los métodos. 
-Se describen los resultados esperados –tanto prácticos como 
científicos- del proyecto. 
-Se hace mención a la parte interesada sobre los resultados del 
proyecto. 

A.2.1.2. Se otorgará un puntaje de 0 a 5 para evaluar el estado del 
arte del proyecto. Se considerará un puntaje de 1 por cada uno de 
los siguientes criterios: 
-Desarrolla el estado actual de la investigación con las fuentes 
directamente relacionadas con el proyecto de investigación. 
-Se discute y evalúa críticamente el estado actual de la investigación. 
-Se identifica el vacío de conocimiento (Se aclara la conexión entre 
el satisfactorio estado actual y el proyecto que se busca iniciar). 
-Se desarrolla sistemáticamente el estado actual de la investigación, 
es decir, en un orden cronológico. 
-Este apartado (estado del arte) tiene una extensión proporcional a 
los otros apartados del proyecto. 

Hasta 5 puntos 

A.2.1.3. Se otorgará un puntaje de 0 a 3 para evaluar las referencias. 
Se considerará un puntaje de 1 por cada uno de los siguientes 
criterios: 
-Las citas se han realizado de manera consecuente según un formato 
determinado. 
- Todas las citas del texto aparecen en este apartado, y todas las 
referencias aparecen citadas al menos una vez en el texto. 
- Aporta siempre una completa información bibliográfica en más de 
cinco artículos de revistas relevantes.  

Hasta 3 puntos 

A.2.2 Claridad y coherencia de objetivos y metas propuestas para la 
resolución del desafío (Hasta 16 puntos). 

 

A.2.2.1. Se otorgará un puntaje de 0 a 4 para evaluar los objetivos. 
Se considerará un puntaje de 1 por cada uno de los siguientes 
criterios: 
-Se definen claramente tanto el objetivo general como los objetivos 
específicos. 
-Se describen los objetivos específicos necesarios para alcanzar las 
metas del proyecto. 
-Los objetivos específicos se mencionan de manera consecutiva. 
-Todos y cada uno de los objetivos específicos respaldan la meta del 
proyecto. 

Hasta 4 puntos 

A.2.2.2. Se otorgará un puntaje de 0 a 4 para evaluar la estrategia de 
sostenibilidad del proyecto. 
-Se describen claramente los factores críticos que se deberán tener 
en cuenta para otorgar sostenibilidad al proyecto en el corto plazo. 
- Se describen claramente los factores críticos que se deberán tener 
en cuenta para otorgar sostenibilidad al proyecto en el mediano 
plazo. 

Hasta 4 puntos 
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- Se describen claramente los factores críticos que se deberán tener 
en cuenta para otorgar sostenibilidad al proyecto en el largo plazo. 
-Se proponen las estrategias para avanzar en fases de mayor alcance 
y complejidad. 

A.2.2.3. Se otorgará un puntaje de 0 a 4 para evaluar las capacidades 
existentes del equipo de investigación para realizar el proyecto. Se 
considerará un puntaje de 1 por cada uno de los siguientes criterios: 
- Se describen con claridad las capacidades existentes referidas a 
infraestructura (instalaciones, movilidad, etc.). 
- Se describen con claridad las capacidades existentes referidas a 
recursos humanos (indicando formación y pertinencia institucional). 
- Se describen con claridad las capacidades existentes referidas a 
equipamiento (se indica si alguno/s equipamientos son únicos en el 
país). 
- Se describen con claridad las capacidades existentes referidas a 
servicios (conectividad, etc.). 

Hasta 4 puntos 

A.2.2.4. Se otorgará un puntaje de 0 a 4 para evaluar la claridad y 
coherencia del proyecto. Se considerará un puntaje de 1 por cada 
uno de los siguientes criterios: 
- La propuesta está elaborada de manera clara, precisa y de modo 
transparente (es decir, evitando oraciones muy largas y, a pesar del 
contenido científico, siempre de modo claro y en una forma 
comprensible, etc. 
- Se han proporcionado las definiciones relevantes para el trabajo, 
es decir, para términos que no son claros. 
-Se definen todos los conceptos del trabajo que al experto/revisor 
no le son rápidamente conocidos. 
-Han sido usados en todo el texto consecuentemente los mismos 
conceptos (No sinónimos). 

Hasta 4 puntos 

A.2.3. Racionalidad del plan de trabajo y cronograma de actividades 
(hasta 10 Puntos) 

 

A.2.3.1. Se otorgará un puntaje de 0 a 10 para evaluar el plan de 
trabajo del proyecto. Se considerará un puntaje de 1 por cada uno 
de los siguientes criterios: 
-El objetivo principal y los objetivos específicos propuestos podrán 
alcanzarse dentro de la duración del proyecto. 
-El plan de trabajo está estructurado en actividades y subactividades. 
-El plan de trabajo contempla la entrega de por lo menos un 
producto (Entregables y/o productos finales) por subactividad. 
-Las actividades y subactividades del plan de trabajo están previstas 
en un margen temporal (se propone una fecha de finalización). 
-El plan de trabajo contiene una actividad (con sus respectivas 
subactividades) destinada al módulo de apropiación social del 
conocimiento. 

Hasta 10 puntos 
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-Se especificaron de manera exacta y detallada todas las actividades 
y subactividades, a partir de las cuales los objetivos específicos 
podrán alcanzarse. 
- Se especificaron de manera exacta y detallada la metodología a 
partir de las cuales los objetivos específicos podrán alcanzarse. 
-Se mencionó el método para el análisis de datos. 
-Hay coherencia entre los puntos solicitados en el presupuesto y las 
actividades propuestas en el plan de trabajo. 
-Se definen claramente los colegas/instituciones que se harán cargo 
de cada objetivo específico/actividad. 

A.3.  Alcance e impacto regional de los resultados del Proyecto 
(Hasta 30 puntos) 
Consideraciones: Cada criterio será evaluado según la siguiente 
escala: 
-Muy alto: 5 
-Alto: 4 
-Medio:3 
-Bajo:2 
-Muy bajo:1 
-No menciona el criterio: 0 

 

A.3.1. Consistencia del alcance en términos de las capacidades 
científico-tecnológicas disponibles y los objetivos planteados.  

Hasta 5 puntos 

A.3.2. Creación o fortalecimiento de las capacidades de gestión en 
los/las beneficiarios/as 

Hasta 5 puntos 

A.3.3. Alcance territorial de la solución propuesta al desafío 
(Escalabilidad) 

Hasta 5 puntos 

A.3.4. Grado de innovación de la solución propuesta al desafío. Hasta 5 puntos 

A.3.5. Alcance e impacto de la estrategia para la apropiación y uso 
social del conocimiento propuesta en el plan de trabajo. 

Hasta 10 puntos 

Total parte técnica [hasta 90 de un total propuesto de 100]  

Todos los puntos solicitados en la propuesta financiera (recursos 
humanos, equipos, materiales, etc.) deberán estar claramente 
justificados. 

 

B. Parte financiera *[hasta 10 de un total propuesto de 100]  

Puntuación total (técnica + financiera) 100 

 

 

Las propuestas técnicas serán evaluadas primero y en consecuencia ordenadas de acuerdo a los criterios 
anteriormente especificados. 
 
Tenga en cuenta que la propuesta técnica constituye 90% ponderaciones/puntos de la evaluación general. 
*Criterios de evaluación de la propuesta financiera 
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La puntuación de las ofertas financieras se calculará aplicando la siguiente fórmula: 
 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = (
(𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑚á𝑠 𝑏𝑎𝑗𝑎)

(𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑑𝑎)
) ∗ 10   

 
Ejemplo:   
El precio del Licitador A es el más bajo y es de [10,00 USD]. El Licitador A recibe [10] puntos. 
El precio del Licitador B es de [20,00 USD]. La Oferta B recibe [(10,00 USD/20,00 USD) * 10 = 5 puntos]. 
El precio del Licitador C es de [25,00 USD]. La Oferta C recibe [(10,00 USD/25,00 USD) * 10 = 4 puntos]. 
 
Tenga en cuenta que, para la oferta financiera, los licitadores deben establecer presupuestos 
comprendidos entre los [50.000] y los [100.000] DÓLARES (USD). 
  
Puntuación total: Puntuación parte técnica* + puntuación parte financiera**  
 
* por ejemplo: máximo 90 puntos 

** por ejemplo: máximo 10 puntos 

La propuesta que obtenga el mayor puntaje total se considerará como la que proporciona la mejor 

relación calidad-precio y, por lo tanto, recomendada para la adjudicación del contrato. 

Se adjudicará una propuesta para cada una de las regiones solicitadas, y el monto disponible para el 

proyecto se dividirá en dos partes iguales en coincidencia con las zonas indicadas (Se espera que las 

propuestas estén destinadas a la cuenca forestal El Impenetrable y a la región forestal del Bosque Andino 

Patagónico). Las Instituciones Responsables (IR) son libres de presentar propuestas para una o para las 

dos zonas indicadas. Si la IR presenta propuestas para dos cuencas, deberá enviar una propuesta por cada 

una de ellas, especificando en el asunto del envío y en el título de la propuesta, la zona forestal que 

abarcaría.  

V. Documentos adjuntos 

 Anexo 1: Formulario Carta de Acuerdo. 

 Anexo 2: Listado de desafíos de investigación del programa +Ciencia+Bosques 

 Anexo 3: Condiciones Generales de contratación de servicios de la FAO 
 

VI. Documentos que se deben presentar para que la propuesta sea considerada valida. 

La Parte A- PROPUESTA TÉCNICA constará de los siguientes apéndices: 

 Formulario 1: Resumen de la Propuesta (Documento para facilitar la presentación de la 
propuesta) 

 Apéndice A: Ficha informativa del proyecto de investigación. 

 Apéndice B: Propuesta del proyecto de investigación. 

 Apéndice C: Plan de trabajo 

 Apéndice D: Declaración jurada ambiental y social 
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La parte B- PROPUESTA FINANCIERA constará del siguiente apéndice: 

 Apéndice E: Propuesta financiera 
 

La documentación para la presentación de proyectos de investigación debe ser enviada por correo 

electrónico a FAOAR-Adquisiciones@fao.org. Del mismo modo, las consultas sólo podrán efectuarse a 

dicho correo electrónico. Las presentaciones son de carácter institucional, debiendo estar firmadas sin 

excepción por la máxima autoridad de la Institución que presenta el proyecto, o en quien ésta delegue 

formalmente su firma. Tanto la designación de la máxima autoridad, como la eventual delegación deberán 

constar dentro de la documentación respaldatoria presentada. 

 

 

Aprovecho esta oportunidad para expresar mi agradecimiento por su interés en ayudar a la FAO en su 
cumplimiento de este compromiso. 

  
  

Atentamente, 
  
  
Maria Laura Escuder 
Oficial de Programas y Oficial a Cargo  

 
 
Responsable del Presupuesto de la FAO  

mailto:FAOAR-Adquisiciones@fao.org
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FORMULARIO 1: RESUMEN DE LA PROPUESTA   
   

Instrucciones:    Sírvase completar los espacios en blanco que figuran a continuación.   
 

   
PARTE I: Requisitos obligatorios   
  

    Certifico que he presentado todos los documentos e información solicitados en los requisitos 
obligatorios  

1. Copias certificadas notarialmente del estatuto social 
2. Constancia de inscripción en AFIP  
3. Acta de selección del presidente de la Institución Responsable que firmaría el Acuerdo 
con la FAO  
4. Contar con una representación en la República Argentina 
5. Apéndice A debidamente cumplimentado 
6. Apéndice B debidamente cumplimentado 
7. Apéndice C debidamente cumplimentado 
8. Apéndice D, debidamente cumplimentado 
9. Apéndice E debidamente cumplimentado 
 

PARTE II: Certificación de procedimientos adecuados   
 

Certifico que ni mi organización (incluidos las organizaciones asociadas, si procede) ni sus 
subcontratistas están relacionados, directa o indirectamente, con el consultor o con cualquier 
otra entidad que haya preparado los términos de referencia u otros documentos de licitación del 
presente concurso. 
 

    Reconozco que mi organización es responsable de todos los consultores, incluidos los consultores 
independientes, que ayuden en la preparación de esta propuesta y confirmo que mi organización 
ha tomado todas las medidas necesarias para garantizar que ninguno de los consultores 
independientes que han ayudado en la preparación de la presente propuesta haya participado o 
participe en el futuro en la preparación de una propuesta de otro licitador para esta 
convocatoria.   

  
PARTE III:  Declaración de conflictos de intereses   

     
     A mi leal saber y entender, confirmo que ninguno de los representantes o empleados de mi 

empresa está o ha estado vinculado laboralmente con la FAO y que ninguno de los representantes 
o empleados de mi empresa está o ha estado vinculado con un funcionario de la FAO (familiares, 
cónyuges, etc.).   

  
O bien:   
   

     A continuación, proporciono información detallada sobre los representantes o empleados de mi 
empresa que están o han estado vinculados laboralmente con la FAO o que están o han estado 
vinculados con un funcionario de la FAO:    
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  _________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

 PARTE IV:  Disposiciones de la contratación 
  
Confirmo que he leído y que acepto sin reservas las disposiciones normalizadas establecidas en 
Términos y condiciones generales para las cartas de acuerdo (Anexo 1).  
 
Confirmo que he tomado en consideración todos los aspectos relativos a la ejecución del 
acuerdo propuesto y que he obtenido todos los datos e información necesarios sobre los riesgos, 
imprevistos y otras circunstancias que podrían afectar a mi propuesta o influir en ella. 
 
Confirmo que mi organización tiene una cuenta bancaria a su nombre. 
 
Certifico que mi organización no ha tomado ni tomará parte en prácticas corruptas, 
fraudulentas, colusorias, coercitivas, antiéticas u obstructoras ni durante el proceso de selección 
ni a lo largo de la negociación y ejecución de la carta de acuerdo.   

   
        Confirmo que mi organización no es objeto de ninguna sanción o suspensión temporal impuesta 

por organizaciones intergubernamentales o de las Naciones Unidas, incluidas las organizaciones 
pertenecientes al Grupo del Banco Mundial y cualquier banco multilateral de desarrollo, ni por 
las instituciones u órganos de las organizaciones de integración económica (por ejemplo, la 
Unión Europea). Si mi organización, ha sido objeto de alguna sanción o suspensión temporal 
impuesta por alguna de tales organizaciones o por una autoridad nacional en los últimos tres 
años, a continuación, proporciono más información al respecto:   

_________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

     Certifico que mi organización no está relacionada con ninguna persona o entidad que aparezca 
en la lista mantenida por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en virtud de las 
resoluciones 1267 y 1989 ni con ninguna persona o entidad que sea objeto de cualquier otra 
sanción o medida coercitiva promulgada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.   

 
  
Nombre de la organización:  __________________________________________________________  

Dirección postal: ___________________________________________________________________   

Tel.: _____________________________________________________________________________   

Correo electrónico: ________________________________________________________________      

Persona o personas de contacto: ______________________________________________________   

Firma: ____________________________________                            Fecha: _____________________ 

Nombre y cargo: ___________________________________________________________________   
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APÉNDICE A: Ficha informativa del proyecto de investigación 
 

PROYECTO DE PAGO POR RESULTADOS DE REDD+ DE LA ARGENTINA PARA EL 
PERÍODO 2014-2016  

Programa de Investigación, Desarrollo e Innovación  
  + Ciencia + Bosques 

 
 

 

El Programa de Investigación, Desarrollo e Innovación “+Ciencia +Bosques”, está orientado a la 

generación de nuevos conocimientos y tecnologías relacionados a los bosques nativos, 

mediante la vinculación de actores relevantes dentro del sector forestal. Con la implementación 

del Programa se espera promover (I) el manejo sostenible de los bosques nativos, (II) el bienestar 

de las poblaciones que dependen de ellos, (III) el desarrollo foresto-industrial y (IV) el logro de los 

objetivos de desarrollo sostenible. El siguiente formulario tiene por objetivo proporcionar la 

información general del proyecto de investigación, y del equipo que estará a cargo del mismo.   

 

1. PROYECTO 
Organismo u organismos que llevarán a cabo el desarrollo del proyecto de investigación  

 
Grupo(s)de investigación 

pertenecientes al Sistema 

Nacional de Ciencia y 

Tecnología. Especificar 

institución/instituciones 

 

Gobiernos nacionales, 

provinciales, municipios, 

asociaciones de la 

sociedad civil, ONGs, sector 

privado, etc 

 

 

 

2. PROYECTO  
  

Denominación del 

proyecto 
 

Descripción del proyecto 

(Máximo 300 palabras) 

Síntesis del problema y 

localización, posibles 

causas e impactos, sean 

estos comprobados o 

hipotéticos 

                                      

Duración total del proyecto 

(meses):  
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3. IDENTIFICACIÓN DEL/LA DIRECTOR/A RESPONSABLE (DR). Persona a cargo de realizar la 

presentación por parte del organismo científico-tecnológico. 

 

Apellido y nombre                             

CUIT/CUIL (sin guiones)                       

Correo electrónico: @ 

Teléfono de contacto:  

Cargo:  

Institución a la que 
pertenece: 

 

Localidad:  

Provincia:  

 

 

4. INSTITUCIÓN RESPONSABLE (IR). Los grupos de investigación y desarrollo deberán 

pertenecer a Organismos nacionales de Ciencia y Tecnología (OCT), Universidades Nacionales, 

Universidades Privadas que integran el Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología 

(CICYT), creado mediante la Ley 25.467 de Ciencia, Tecnología e Innovación; a organismos 

públicos científicos y tecnológicos de jurisdicciones provinciales y/o municipales.  

Es la institución que, a través del grupo de investigación, lidera el proyecto de investigación y 

desarrollo orientado, y que recibe el financiamiento y ejecuta el plan de trabajo conforme al 

desafío. Coincide con la institución en la que se encuentra vinculado/a el/la director/a 

responsable. 

  
Nombre:  

Localidad:  Provincia:  

 

5. DATOS DE EL/LA RESPONSABLE LEGAL DE LA INSTITUCIÓN 

 

Apellido y 
Nombre: 

 

Institución de 
pertenencia  

 

Cargo:  

Dirección:  

Localidad:  Código postal:  

Provincia:  Teléfono: ( ) 

Correo 
electrónico: 

@ 
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6. UNIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO (UA). En caso de que el proyecto sea seleccionado, 

indicar cuál será la UA que administrará los fondos otorgados por el presente Programa. 
Se recuerda que, para la ejecución del proyecto, la IR y la UA suscribirán una Carta Acuerdo. Su firma implica 

que ambas instituciones declaran conocer las Bases del Programa y el Instructivo de Uso y Rendición vigentes 

y aceptan dichas condiciones. 

 

 

Nombre de la UA:  

Apellido y Nombre de la 
máxima autoridad: 

 

Cargo:  

Dirección:  

Localidad:  Código postal:  

Provincia:  Ciudad:  

Teléfono: () Sitio web:  

Correo electrónico:  @ 

Datos bancarios 

Nombre del banco  
Código de la sucursal 

y/o de ruta bancaria 
 
 

Nombre exacto del titular de la 
cuenta bancaria (La cuenta 

debe estar a nombre del 
Proveedor de Servicios, la FAO 

no puede efectuar pagos a 
terceras partes) 

 Número de cuenta  

Código Swift/BIC   IBAN  
Moneda de la 
cuenta 

 

Dirección del banco 
(dirección física, no 

apartados de correos) 
 

Ciudad en la que se 
ubica el banco 

 

País del banco  
Detalles de la entidad 
bancaria intermediaria 
(si procede) 
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7. IDENTIFICACIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL GRUPO/OS DE INVESTIGACIÓN Y 

DESARROLLO. Consignar integrantes del organismo científico-tecnológico y, si corresponde, de otras 

organizaciones involucradas en el proyecto. Adicione a este cuadro las filas que necesite para agregar más 

integrantes.  

 

GRUPO RESPONSABLE (Conformado por uno/una o más investigadores/as, que asumen conjuntamente con la 

Institución Beneficiaria la responsabilidad científica, tecnológica y administrativa ante el MAyDS y la FAO de acuerdo 

con los términos de la presentación y las condiciones de la convocatoria): 

 

Nombre y 

Apellido 

CUIT/CUIL 

(sin 

guiones) 

 

Género 

(F, M, 

NB) 

Correo 

Electrónico 

Institución 

a la que 

pertenece 

 

Dedicación 

horaria en 

la 

institución 

Rol en el proyecto 

(investigador/a, 

técnic/a, becario/a, 

estudiante, experto/a 

técnico/a, 

funcionario/a, otros: 

aclarar) 

       

       

       

       

 

 

GRUPO COLABORADOR (Constituido por investigadores/as, becarios/as, técnicos/as, estudiantes o profesionales, 

representantes de organizaciones sociales, sector privado, etc., necesarios para completar las actividades planificadas, 

radicados en el país o en el exterior.): 

 

Nombre y 

Apellido 

CUIT/CUIL 

(sin 

guiones) 

 

Género 

(F, M, 

NB) 

Correo 

Electrónico 

Institución 

a la que 

pertenece 

 

Dedicación 

horaria en 

la 

institución 

Rol en el proyecto 

(investigador/a, 

técnico/a, becario/a, 

estudiante, experto/a 

técnico/a, 

funcionario/a, otros: 

aclarar) 
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8. CONFORMACIÓN Y TRAYECTORIA DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN (máximo 500 

palabras) Con esta sección se demuestra la capacidad del grupo de investigación y de sus 

integrantes para realizar el proyecto propuesto. Esto significa conocer su importancia estratégica y 

logros a partir de proyectos de investigación realizados anteriormente o en curso, incluyendo sus 

productos más relevantes.   

 

 

 

 

 

 

 

 

9. ACTORES CLAVE PARA EL PROYECTO PROPUESTO, NO INTEGRANTES DEL GRUPO DE 
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO CENTRAL, PERO RELACIONADOS CON LA 
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO. Indique los actores públicos y/o privados con los que deberá interactuar 

y que sean claves para otorgar factibilidad al proyecto de solución, desarrollo y/o implementación tecnológica. 
Si estos actores son potenciales beneficiarios del proyecto, menciónelo por favor, e incluya si tiene 
antecedentes o experiencia de trabajo previa con ellos. 

Actor Objetivo de la relación en el marco del proyecto 

   

  

  

  

  

 

 

 

10. AVALES  

En caso de que el proyecto cuente con avales de instituciones, organizaciones productivas, 

organizaciones de la sociedad civil, etc., potenciales adoptantes del desarrollo propuesto, describa 

las razones por las cuales dicho aval se considera estratégico y que tipo de relaciones se espera 

que existan entre dicha/s organización/es y el grupo de investigación, durante el proyecto y luego 

de su finalización. 

             *Solo deberán indicarse los avales que acompañen la presentación mediante nota formal 
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11. FACTIBILIDAD (Máximo 500 palabras en toda la sección). Caracterice los diferentes factores 

relacionados con el contexto de inscripción al cual se encuentra vinculado el desarrollo propuesto 

(caracterización general).  

 

Caracterizar la necesidad/demanda a la que 

está dirigido el proyecto en relación con su 

alcance 

 

Identificar las etapas necesarias para abordar 

dicha necesidad/demanda 

 

Identificar las capacidades, equipamiento, 

insumos de las cuales dispone o tiene acceso 

directo la IR y las que no posee, que resultan 

críticas para alcanzar los objetivos del proyecto 

 

Caracterizar las instituciones, empresas o 

sectores que el proyecto deberá vincular para 

contar con mayor factibilidad de éxito 

(Proporcionar una breve descripción de los 

actores mencionados en el punto 8). 

Mencionar si existen o no dichas relaciones y su 

estado a la fecha de la presentación de la 

propuesta. 

 

Indicar si necesita asistencia del MAyDS o de las 

autoridades provinciales de la Dirección de 

Bosques para el desarrollo de alguna vinculación 

con instituciones o empresas que considere 

estratégica para la propuesta. 

 

 

 

 

 

 
Firma y aclaración responsable legal de la IR                Firma y aclaración director/a responsable 
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 APÉNDICE B: PROPUESTA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

PROYECTO PAGOS POR RESULTADOS DE REDD+ DE LA ARGENTINA PARA EL 
PERÍODO 2014-2016 

Programa de Investigación, Desarrollo e Innovación  
  + Ciencia + Bosques 

 

 

Título:  Se sugiere que sea general, interesante y fácil de comprender, y a su vez, refleje el tema y 
la complejidad del proyecto. Debe contener las palabras claves del proyecto: problemas y 
abordajes. Extensión máxima de 20 palabras. 

Director(a) responsable:  
Coordinador(a) técnico(a) en caso que ya esté identificado: 
Duración total del proyecto (meses): 

 
Nota: Recuerde que la extensión máxima de esta propuesta será de 10 páginas. En caso de excederse, la 

propuesta no será considerada. 

 

Resumen: Texto integrador que considere los siguientes criterios: (i) Introducción, en la que se describa el 

problema de investigación y se identifique el vacío de conocimiento, (ii) Objetivo, se refiere al propósito de la 

investigación (alcanzable), (iii) Metodología que incluya una breve descripción de los métodos y (iv) 

Beneficios de los resultados que abarquen los resultados esperados tanto prácticos como científicos, 

asimismo, las implicancias prácticas, económicas, ambientales, políticas, etc. de los mismos.  Debe tener 

una extensión máxima de 300 palabras.  

1. Estado del arte (Máximo 500 palabras) 

Revisión bibliográfica sobre estudios e investigaciones similares o metodologías afines, sobre el problema 

de investigación o cuestiones afines. Esta sección demuestra la relevancia, el impacto y la actualidad del 

tema de investigación, y desarrolla el estado actual de investigación con las fuentes directamente 

relacionadas con el proyecto de investigación. Además, se sugiere que incluya la justificación del abordaje 

de un problema científico específico, la justificación del carácter pionero del proyecto, el impacto de los 

resultados del proyecto en el desarrollo del campo de investigación y de la disciplina científica. 

Adicionalmente, debe identificar claramente el vacío del conocimiento, indicando la conexión entre el 

estado actual y el proyecto que se busca iniciar.  

2. Objetivos 

Esta sección indica claramente el objetivo general y los objetivos específicos. Los objetivos deben ser 

concretos, cuantificables, alcanzables y relevantes. Adicionalmente deben considerar un marco temporal 
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alcanzable. El objetivo general es el propósito que se pretende alcanzar al finalizar el proyecto. Los 

objetivos específicos deben respaldar la meta del proyecto. 

3. Plan de trabajo 

En esta sección se describe la implementación del proyecto. Debe mostrar la estructura lógica del proceso 

de gestión, concertación y articulación para poner la ciencia, tecnología e innovación al servicio de la 

población de la región. Debe reflejar la coherencia y articulación entre los objetivos de la propuesta y los 

procedimientos metodológicos para cumplir tales objetivos. Se sugiere estructurar el plan de trabajo en 

fases y/o actividades (A), los cuales a su vez tendrán subactividades (S). Lo recomendable es que cada 

Actividad corresponda a un objetivo específico. De tal manera: 

Actividad: Actividad general que refleja la propuesta para la consecución de cada objetivo específico. 

Incluye el trabajo que se ha de realizar (Subactividades) y el resultado que se desea obtener en una tarea 

claramente definida dentro del proyecto (Productos) y los tiempos de realización de los mismos.  

Subactividad: Tarea particular que contribuye a la realización y cumplimiento de la Actividad general. Estas 

subactividades serán usadas en el Formulario 3 (Diagrama de Gantt). En dicho formulario se encuentra un 

ejemplo de las actividades y subactividades del plan de trabajo. 

 

Es importante resaltar que debe haber una actividad (A) para la gestión del proyecto, y otra actividad (A) 

para la apropiación social del conocimiento. El objetivo de esta última actividad es promover prácticas 

reflexivas y simétricas en torno a la generación y uso del conocimiento, que hagan de éste un instrumento 

para el desarrollo social y económico de las comunidades que participan en su producción. En esta 

actividad se deben incluir las acciones que promuevan iniciativas de socialización, extensión y 

transferencia del conocimiento científico y tecnológico, que permitan su efectiva integración a contextos 

locales y sociales específicos, y contribuyan al desarrollo humano de las comunidades involucradas. Para 

este último se debe destinar al menos el 5% del monto solicitado. 

 

Cada actividad (A) debe contener la metodología de la misma, y debe expresar en forma organizada y 

precisa, cómo será alcanzado cada uno de los objetivos específicos propuestos.  

 

Tabla 1. Ejemplo de la actividad No. 1 (A1) 

No. de la Actividad A1 Institución(es) responsable (s) Instituciones que 

desarrollarán la Actividad 

Nombre de la actividad Ej. Gestión del proyecto 

No. de participante P1 P2 P3 P4 P5 

Nombre corto del 

partIcipante (Iniciales) 

AAAA BBBB CCCC DDDD EEEE 

Meses por participante      

Mes de inicio  Mes de finalización  

Objetivo : Objetivo particular de la actividad 

Metodología 
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La metodología debe reflejar la estructura lógica y el rigor científico del proceso de investigación, 

empezando por la elección de un enfoque metodológico específico y finalizando con la forma como se 

van a analizar, interpretar y presentar los resultados. Deben detallarse los procedimientos, técnicas, 

actividades y demás estrategias metodológicas requeridas para la investigación. Deberá indicarse el 

proceso a seguir en la recolección de la información, así como en la organización, sistematización y 

análisis de los datos. Tener en cuenta que el diseño metodológico es la base para planificar todas las 

actividades que demanda el proyecto y para determinar los recursos humanos y financieros requeridos. 

Una metodología vaga o imprecisa no brinda elementos para evaluar la pertinencia de los recursos 

solicitados. Debe estar organizado como subactividades (S), las cuales se incorporarán al Diagrama de 

Gantt.  

Entregables (E) Listado de productos parciales que servirán como resultado medible y verificable de la 

actividad 

E1.1 

E1.2 

E1.3 

Producto final (P) Producto(s) final(es) del PT. Denotan la finalización de la actividad 

P1  

 

 

Adicionalmente, se debe presentar el cronograma de actividades, relacionándolo con las actividades (A) y 

las subactividades (S), así como con los productos (Entregables y Productos finales), propuestos en cada 

Actividad. Para ello se esquematizará la información en el Apéndice C: Plan de trabajo.  

 

4. Alcance e impacto regional de los resultados (máximo 500 palabras) 
 

Los impactos esperados son una descripción de la posible incidencia del uso de los resultados del 

proyecto en función de la solución de los asuntos o problemas estratégicos regionales abordados. Se 

pueden lograr en el corte, mediano y largo plazo, como resultado de la aplicación de los conocimientos o 

tecnologías generadas y/o apropiadas en el área temática en la cual se inscribe el proyecto. 

5. Estrategia de sostenibilidad de los resultados alcanzados en el corto, mediano y largo plazo 

(Máximo 300 palabras)  

Describa los factores críticos que debieran tenerse en cuenta para otorgar sostenibilidad al proyecto y 

avanzar en fases de mayor alcance y complejidad. 

6. Capacidades existentes (Indique las capacidades existentes disponibles para el proyecto, 

en cuanto a) 

 

INFRAESTRUCTURA Indicar instalaciones, movilidad, etc 
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RECURSOS HUMANOS Indicar cantidad de RRHH según formación y pertenencia institucional. 

 
 

 

 
EQUIPAMIENTO General y particular (remarcar si alguno/s de los equipamientos son únicos en el país y contribuyen 

a ampliar las capacidades de CyT regionales). 
 

 

 

 
SERVICIOS Describir los servicios especializados con los que cuentan las instituciones participantes en materia de 

conectividad, etc. que quedarán a disposición del proyecto. 
 

 

 

 

 

8. Referencias Relacione únicamente la referida en el texto 

 

Firma y aclaración responsable legal de la IB                Firma y aclaración director/a responsable 

 

 

 

9. Anexos 

a. CV actualizado y firmado de cada participante. Extensión máxima 2 hojas. 

b. Se deben anexar los avales (cartas de intención) de las otras entidades/organizaciones 

participantes contempladas para el desarrollo del proyecto. Cuando exista la participación 

de más de un grupo de investigación en la ejecución del proyecto, es necesario que se 

establezca claramente cuáles serán las actividades a desarrollar por cada una de las 

partes, así como los compromisos adquiridos por cada una de ellas
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APÉNDICE C: PLAN DE TRABAJO 

 

PROYECTO PAGOS POR RESULTADOS DE REDD+ DE LA ARGENTINA PARA EL PERÍODO 2014-2016 
Programa de Investigación, Desarrollo e Innovación  

  + Ciencia + Bosques 
 

Nombre del Proyecto: 

Director/a responsable: 

 

No. 
Actividad 

Actividad Subactividad 
Año 1 Año 2 

Producto Mes 
o Q 1 

Mes 
o Q 2 

Mes 
o Q3 

….. 
Mes 
o Q 

… ….. 

1 
A1 (Nombre de la 
actividad) Ej. A1. Testeo 
del modelo a campo 

S1 (Nombre de la 
subactividad 1) Ej. S1. Diseño 
experimental 

 E1*      
E1* (Nombre del entregable 1). Ej. E1 Plan de 
trabajo/ Protocolo de muestreo, etc 

S2 Ej. S2. Implementación del 
ensayo 

  E2     E2. Ej. E2. Registro audiovisual del ensayo 

S3 Ej. S3 Recolección de 
datos 

   E3    
 

S4 Ej. S4 Análisis de datos       P1** 
P1** (Nombre del producto final 1) Ej. P1. Base 
de datos procesada/Documento 
técnico/Informe, etc 

2 A2 S1  …. ….  …. …. …. …. …. 

 

* Entregable/ Medio de verificación: Evidencia que demuestra el avance en cada actividad.     

 ** Producto final: Resultados a alcanzar que demuestran la consecución de las metas y/u objetivos del proyecto.     

 Se recomienda establecer por lo menos un producto final por actividad.         
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APÉNDICE D: DECLARACIÓN JURADA AMBIENTAL Y SOCIAL 

PROYECTO PAGOS POR RESULTADOS DE REDD+ DE LA ARGENTINA PARA EL 
PERÍODO 2014-2016  

Programa de Investigación, Desarrollo e Innovación  

  + Ciencia + Bosques 

 

 

La presente Declaración Jurada se suscribe en relación con el Proyecto presentado por la 

Institución Beneficiaria que a continuación se menciona.  

 

Quien suscribe,       (nombre y apellido), acreditando identidad con       (Tipo y N° de 

Documento) en su carácter de DIRECTOR/A RESPONSABLE de       (nombre de la Institución 

beneficiaria), manifiesta con carácter de DECLARACIÓN JURADA lo siguiente:  

 

 

I. COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA AMBIENTAL VIGENTE 

     

1) Se dará cumplimiento a las normas y regulaciones ambientales vigentes, en los ámbitos 

Nacional, Provincial y Municipal. 
 

2) Se dará cumplimiento a la normativa sobre Salud y Seguridad en el Trabajo; Ley Nº 19.587, 

Decreto Reglamentario Nº 351/79, Ley Nº 24.557, decretos y resoluciones particulares de 

cada sector, y demás normas complementarias que sean de aplicación. 
 

3) Se observarán los reglamentos y se dará cumplimiento a los requisitos de las Autoridades 

Regulatorias Nacionales y Autoridades de Aplicación, en caso de corresponder, según las 

actividades contempladas en el Proyecto.  
 

4) Se adoptarán las medidas preventivas, mitigadoras y/o de control necesarias en caso de 

verificarse (durante la ejecución del proyecto), posibles y/o eventuales riesgos ambientales 

o a la salud humana. 
 

 

II. DECLARACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES 

 

En caso de que el Proyecto presentado pudiera ocasionar posibles impactos socio-ambientales 

adversos, marque con una cruz (X) SI ó NO según corresponda:      
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A) Se utilizarán sustancias químicas: SI  NO  

En caso afirmativo declare a continuación las sustancias; y los métodos, protocolos y/o medidas 

preventivas y para la protección de las personas y el ambiente: 

      

 

B) Se utilizarán sustancias radiactivas: SI  NO  

En caso afirmativo declare a continuación las fuentes radiactivas, usos, y las medidas de 

protección radiológica correspondiente: 

      

 

C) Se utilizarán animales de experimentación: SI  NO  

En caso afirmativo, declare a continuación los procedimientos y medidas para asegurar el uso 

seguro y ético de animales: 

      

 

D) Podrán generarse residuos con características inflamables, corrosivas, reactivas, explosivas, 

tóxicas, infecciosas, y/o radiactivas: SI  NO  

En caso afirmativo declare a continuación las medidas específicas de manejo, mitigación y/o 

control que se llevarán a cabo para asegurar la debida protección ambiental y de la salud humana:  

      

 

E) Podrán generarse residuos considerados “domiciliarios”: SI  NO  

En caso afirmativo declare a continuación las medidas específicas de manejo, mitigación y/o 

control que se llevarán a cabo para asegurar la debida protección ambiental y de la salud humana:  

      

 

F) Podrán generarse emisiones de sustancias a la atmósfera: SI  NO  

En caso afirmativo declare a continuación las medidas específicas de mitigación, control y/o 

monitoreo que se llevarán a cabo para asegurar la debida protección de la ambiental:  
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G) Podrán generarse efluentes líquidos en los procesos: SI  NO  

En caso afirmativo declare a continuación las medidas específicas de mitigación, control, y 

monitoreo  que se llevarán a cabo para asegurar la debida protección ambiental: 

      

 

H) Se trabajará con agentes biológicos (ej.: virus, bacterias, hongos, entre otros): SI  NO  

En caso afirmativo declare a continuación el agente y su clasificación según Grupo de Riesgo; y los 

métodos, protocolos y/o medidas preventivas y para la protección de las personas y el ambiente: 

      

 

I) Podrían generarse impactos negativos en la biodiversidad o los ecosistemas: SI  NO  

En caso afirmativo declare las debidas medidas para prevenir, minimizar y controlar los mismos: 

      

 

J) Podrían generarse impactos negativos sobre las comunidades circundantes: SI  NO  

En caso afirmativo declare a continuación las medidas para evitarlos: 

      

 

K) Podrían generarse impactos ambientales negativos y/o riesgos para la salud humana: SI  

NO  

En caso afirmativo declare a continuación las medidas para evitarlos: 

      

 

L) Podrían afectarse derechos, cosmovisiones, tradiciones y/o patrimonio cultural (material o 

inmaterial) de pueblos originarios y/o comunidades locales:SI  NO  

En caso afirmativo declare a continuación las medidas para evitarlos: 

 

M) Podrían afectarse territorios, bienes o espacios de uso común de pueblos indígenas y/o 

comunidades locales:  SI  NO  

En caso afirmativo declare a continuación las medidas para evitarlos: 
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III. MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE 

 

Indique las medidas de seguridad e higiene del personal asignado que se adoptarán en 

cumplimiento de la normativa nacional, provincial y municipal vigente, según el tipo de actividad:  

 

IV. INFORMACIÓN SOBRE PERMISOS 

 

La Institución beneficiaria se compromete a aportar las habilitaciones, permisos, licencias y/o 

autorizaciones que le sean solicitadas para el proyecto, de acuerdo con lo establecido en la 

Legislación aplicable a cada caso, y en conformidad con los requerimientos de los/las actores/as 

vinculados/as y sus predios y/o territorios. 

 

 

NOTA: Quien suscribe en el carácter antes invocado DECLARA BAJO JURAMENTO que los datos 

consignados en la presente son correctos y completos, y que esta declaración ha sido 

confeccionada sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la 

verdad.  

 

 

En………………………..a los………del mes de…………………..de 2022. 

 

 

 

 

   ………………………………………………                   ……………………………………………… 

 

        (Firma, aclaración y DNI)                                                      (Firma, aclaración y DNI) 

        Responsable legal de la IR                                                   Director/a responsable 
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APÉNDICE E: PROPUESTA FINANCIERA 

PROYECTO PAGOS POR RESULTADOS DE REDD+ DE LA ARGENTINA PARA EL 
PERÍODO 2014-2016 

Programa de Investigación, Desarrollo e Innovación  
  + Ciencia + Bosques 

 

 

Describir los rubros solicitados y su vinculación con el cumplimiento de los objetivos 
específicos del Proyecto y los resultados esperados 
 

La propuesta financiera debe presentarse en forma global y desglosada en las siguientes tablas, las 

cuales dan cuenta del presupuesto total (Tabla 1), recursos humanos (Tabla 2), equipos (Tablas 3 y 4), 

salidas de campo (Tabla 5), otros viajes (Tabla 6), materiales (Tabla 7), software (Tabla 8), bibliografía 

(Tabla 9), servicios técnicos (Tabla 10), gastos de funcionamiento (Tabla 11) y otros (Tabla 12). Para 

mayor claridad debe suministrarse una explicación o justificación de los gastos propuestos ya sea en la 

columna de la tabla respectiva o, de requerirse más espacio, a continuación de cada tabla. 

 

Tabla 1. Presupuesto global de la propuesta (en USD, tipo de cambio PNUD, consultar en: 

https://treasury.un.org/operationalrates/OperationalRates.php) 

 

RUBROS TOTAL 

Recursos humanos (Personal y consultores)  

Equipos necesarios para el proyecto  

Salidas de campo   

Otros viajes  

Materiales, insumos y suministros  

Software  

Bibliografía, producción de documentos técnicos 

y material de difusión 

 

Servicios técnicos   

Gastos generales de funcionamiento y 

mantenimiento (gastos administrativos)  

 

Otros (Especificar)  

TOTAL  

 

https://treasury.un.org/operationalrates/OperationalRates.php
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Tabla 2. Descripción de los gastos de recursos humanos (en USD, tipo de cambio PNUD) 

 

Nombre  
Formación 
académica 

Función 
dentro del 
proyecto 

DEDICACIÓN 

Horas/semana 

RECURSOS 

Costo total Cantidad de 
horas 

Costo unitario 

       

TOTAL     

 

Tabla 3. Descripción de los equipos que se planea adquirir (en USD, tipo de cambio PNUD) 

Equipo Justificación 

RECURSOS 

Costo total 
Cantidad 
(No. de 
unidades) 

Costo unitario 

     

TOTAL    

 
Tabla 4. Descripción de los equipos de uso propio. 

 

Equipo Justificación 

  

TOTAL  

 

 

Tabla 5. Salidas de campo (Incluir gastos por alimentación y alojamiento -en USD, tipo de cambio PNUD-) 

Lugar Justificación Costo 
unitario 

Total 
de días 

 RECURSOS 

Total 
Costo por 

viaje 
No. de 
viajes 

       

TOTAL      
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Tabla 6. Descripción de otros viajes (en USD, tipo de cambio PNUD) 

      Lugar Justificación*  Pasajes 
($) 

Viáticos 
($) 

 RECURSOS 

 Total 
Costo por 

viaje 
No. de viajes 

       

TOTAL      

 

** Se debe justificar cada viaje en términos de su necesidad para el éxito del proyecto 

 

Tabla 7. Materiales, insumos y suministros (en USD, tipo de cambio PNUD) 

Materiales Justificación 

                
Recursos 

Total 
Cantidad (No. 
de unidades) 

Costo 
unitario 

     

TOTAL    

 

 

Tabla 8. Descripción del software que se planea adquirir (en USD, tipo de cambio PNUD) 

Software Justificación 

Recursos 

Total 
Cantidad (No. 
de unidades) 

Costo unitario 

     

TOTAL    

 

** 

Tabla 9. Bibliografía, producción de documentos técnicos y material de difusión (en USD, tipo de cambio PNUD) 

  Materiales Justificación 

      Recursos 

Total 
Cantidad (No. 
de unidades) 

Costo unitario 

     

TOTAL    

 

 



La Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura 

 
 

43 

Last saved by: USER on 12/6/2022 1:18:00 PM 

 

 

Tabla 10. Servicios técnicos (en USD, tipo de cambio PNUD) 

  Materiales Justificación 

      Recursos 

Total 
Cantidad (No. 
de unidades) 

Costo unitario 

     

TOTAL    

 

Tabla 11. Gastos generales de funcionamiento y mantenimiento (gastos administrativos, -en USD, tipo de cambio 

PNUD-) 

  Materiales Justificación 

      Recursos 

Total 
Cantidad (No. 
de unidades) 

Costo unitario 

     

TOTAL    

 

 

Tabla 12. Otros (en USD, tipo de cambio PNUD) 

Asunto Justificación 

Recursos 

Total 
Cantidad (No. 
de unidades) 

Costo unitario 

     

TOTAL    

 

IMPORTANTE: El presupuesto solicitado debe sin excepción adecuarse estrictamente a los montos 

necesarios para la resolución o abordaje del desafío específicamente. No deben solicitar el presupuesto 

máximo permitido, sino el presupuesto necesario. El Programa “+Ciencia +Bosques” a través de su Consejo 

Asesor y su Comisión Evaluadora evaluará los presupuestos para analizar su adecuación al plan de trabajo 

propuesto, siendo un ítem decisorio para la adjudicación del proyecto. 

 

 

Firma y aclaración responsable legal de la IR                Firma y aclaración director/a responsable 
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ANEXOS 
 

Anexo 1: Formulario Carta de Acuerdo 
Anexo 2: Listado de desafíos de investigación del Programa 
+Ciencia +Bosques 
Anexo 3: Condiciones Generales de contratación de servicios 
de la FAO   


