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Términos de Referencia 

CONSULTORÍA PARA TRABAJAR EN EL PROYECTO IAI-PNUMA/GAN-EPIC-N 

PARA CREAR UNA RED DE ALIANZAS EDUCATIVAS PARA LA INNOVACIÓN EN 

COMUNIDADES (EPIC) EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: FASE I  

 

ANTECEDENTES 

Para guiar los esfuerzos de mitigación y adaptación al cambio global y apoyar las decisiones 

políticas, el conocimiento científico ahora debe generarse de manera amplia y transdisciplinaria, 

que aborde las necesidades de los usuarios del conocimiento y también proporcione una 

comprensión profunda de los sistemas socioambientales complejos. El Instituto Interamericano 

para la Investigación del Cambio Global (IAI) es una organización intergubernamental regional, 

con 19 países miembros de las Américas (Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, 

Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, Estados Unidos de América, Guatemala, 

Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela). El IAI tiene como objetivo 

proporcionar a las naciones las herramientas y las capacidades institucionales y humanas para 

enfrentar mejor los desafíos planteados por el cambio global. El cambio global es definido por el 

IAI como las interacciones de los procesos biológicos, químicos, físicos y sociales que regulan los 

cambios en el funcionamiento del sistema de la Tierra, incluidas las formas particulares en que 

estos cambios están influenciados e impactan en las actividades humanas. Este esfuerzo 

colaborativo y multinacional se guía por el entendimiento de que el cambio global es urgente, 

complejo, dinámico y con incertidumbres considerables. La experiencia del IAI radica en organizar 

y proporcionar capacitaciones de manera integral, crear redes científico-políticas y construir 

colaboraciones a largo plazo en las Américas. 

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) tiene un largo mandato 

y una larga historia de trabajo en el área de la adaptación al cambio climático, incluso a través de 

su plataforma para el intercambio de conocimientos sobre la adaptación al clima, la Red Global 

de Adaptación (GAN), que ha estado trabajando desde 2010 para ayudar al mundo a desarrollar 

resiliencia hacia el cambio climático mediante la difusión de conocimientos de adaptación y 

mejores prácticas. GAN, dirigida por el PNUMA, como su secretaría, se estableció para satisfacer 

las necesidades clave de adaptación al cambio climático, incluida la movilización de información y 

conocimientos existentes, la prestación de servicios de apoyo y asesoramiento específicos, el 

fomento de la capacidad para la adopción de conocimientos, así como la vinculación de la oferta 

de conocimientos especializados y conocimientos con la demanda de los profesionales y los 

encargados de formular políticas. La estructura de GAN se conceptualizó como una secretaría 

mundial que vinculaba redes regionales coordinadas desde las oficinas regionales del PNUMA y 

otras iniciativas de adaptación y socios a escala mundial. 
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Recientemente, GAN ha sido revitalizada por nuevo personal en su secretaría y una nueva 

estrategia mundial, en virtud de la cual está tratando de aprovechar y fortalecer las asociaciones 

e iniciativas existentes. Una asociación prometedora es con la Red de Alianzas Educativas para la 

Innovación en las Comunidades (EPIC-N), una asociación sin fines de lucro con miembros de 

todo el mundo que trabajan para unir el capital humano de las universidades con los gobiernos 

locales y las comunidades, para mejorar la calidad de vida y la riqueza social para todos los 

involucrados a través de la aplicación de The EPIC Model. Desde 2010, los programas miembros 

de EPIC-N proporcionaron más de 1700 proyectos de colaboración entre ciudades y sus 

universidades locales utilizando el Modelo EPIC con su énfasis en aprovechar el potencial de las 

universidades locales y los gobiernos locales para abordar en colaboración los desafíos de 

sostenibilidad. 

EPIC-N ha sido socio de GAN durante varios años y en 2017 se expandió con éxito desde su 

América del Norte natal a África y, más recientemente, a Asia para crear un método sostenible 

y anclado localmente que utilice las capacidades existentes en una ciudad para satisfacer una 

demanda o necesidad, directamente relacionada con el aumento de la resiliencia de las 

comunidades locales vulnerables, incluyendo, más recientemente, a los impactos del Covid-19. 

GAN ahora desea continuar esta exitosa colaboración, apoyando a su socio EPIC-N para 

expandir este modelo a la región de América Latina y el Caribe (ALC), conectándose a REGATTA 

(nodo regional ALC de GAN), con IAI como agencia ejecutora. 

Los socios clave del proyecto y EPIC-N formarán el Comité Directivo del Proyecto. Además de 

EPIC-N, PNUMA-GAN y el IAI, el Comité Directivo del Proyecto también incluye ICLEI – 

Gobiernos Locales por la Sostenibilidad. ICLEI es una red global de más de 2500 gobiernos locales 

y regionales comprometidos con el desarrollo urbano sostenible. Activo en más de 125 países, 

incluyendo América Latina y el Caribe, ICLEI trabaja para influir en la política de sostenibilidad e 

impulsar la acción local para un desarrollo con bajas emisiones, basado en la naturaleza, equitativo, 

resiliente y circular. Los miembros y expertos de ICLEI trabajan juntos a través del intercambio 

entre pares, asociaciones y desarrollo de capacidades para crear un cambio sistémico para la 

sostenibilidad urbana. 

 

FOCO DE TRABAJO  

La Fase I de este proyecto describe un esfuerzo de colaboración entre  EPIC-N, IAI, PNUMA-

GAN para expandir la aplicación del Modelo EPIC de compromiso universidad-comunidad en 

ALC. El Modelo EPIC organiza el trabajo dirigido por profesores y con créditos de los estudiantes 

para abordar los problemas de la comunidad, utilizando los objetivos y el marco de evaluación de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas en su tratamiento. 

Respetando las distintas culturas organizacionales de las universidades y organizaciones, el 

https://www.epicn.org/the-epic-model/
https://cambioclimatico-regatta.org/index.php/en/
https://www.epicn.org/
https://www.iai.int/
https://www.unep.org/gan/
https://www.epicn.org/the-epic-model/
https://sdgs.un.org/goals
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Modelo permite a las universidades satisfacer de manera más eficiente las demandas de asistencia 

de la comunidad de maneras respetuosas con ambas.  

 

El Proyecto busca 1 o 2 consultores para apoyar los procesos institucionales, programáticos y de 

capacitación para la implementación de EPIC en ALC y apoyar el establecimiento de plataformas 

para una red EPIC ALC. Las principales tareas y responsabilidades de los consultores serán 

trabajar en los objetivos y entregables de la Fase I e informar al Comité Directivo del Proyecto. 

Objetivo  

Desarrollar el alcance del lanzamiento del Modelo EPIC en la región de América Latina y el 

Caribe. 

 Tareas: 

1. Mapeo institucional y de partes interesadas para identificar un grupo inicial de actores 

clave, redes, ciudades (relacionadas con programas de extensión comunitaria, por ejemplo) en 

todas las áreas focales regionales para llevar a cabo actividades de divulgación específicas, 

establecer un grupo asesor EPIC-ALC y construir asociaciones cruciales para el lanzamiento de 

EPIC-ALC en la Fase II.  

Organizar reuniones del grupo asesor EPIC-ALC cada tres semanas con socios regionales clave 

y partes interesadas para ayudar a identificar universidades, gobiernos locales y organizaciones 

relevantes con las que trabajar, y posibles parejas ciudad-universidad para el lanzamiento de la 

red y el taller EPIC-ALC que se llevará a cabo en la Fase II. Además, puede haber reuniones para 

identificar las prioridades regionales en sostenibilidad urbana y estrategias de divulgación. 

Reuniones con el Comité Directivo del Proyecto cada dos semanas. 

2. Realizar 2-3 talleres virtuales de capacitación previa de EPIC-ALC, abiertos a 

cualquier parte interesada potencial que pueda contribuir al éxito de la fase II de EPIC ALC. Cada 

participante sería presentado al Modelo EPIC, aprendería sobre la historia del EPIC-N y las 

lecciones aprendidas e historias de éxito de otras regiones donde se aplicó el modelo EPIC-N, y 

discutiría la posible aplicabilidad del Modelo a ALC y los recursos disponibles de EPIC-N y otras 

fuentes. Una parte importante de cada taller sería el debate sobre los desafíos sustantivos 

específicos de cada región (por ejemplo, la contaminación, la pérdida de diversidad biológica, los 

desastres naturales, la movilidad y la vivienda inadecuadas y los obstáculos institucionales o de 

otro tipo a la adopción). Los miembros del grupo asesor de EPIC-ALC serán invitados a hablar 

sobre su trabajo y dar una visión general de los esfuerzos locales de sostenibilidad en las ciudades 

de ALC. 

3. Desarrollar un documento de estrategia con recomendaciones para el 

establecimiento del modelo de divulgación EPIC para culturas y contextos de América Latina y el 
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Caribe. La estrategia debe identificar universidades, ciudades y organizaciones con las que trabajar 

y posibles parejas ciudad-universidad en la región de ALC para el lanzamiento de la red y el taller 

EPIC ALC que se llevará a cabo en la Fase II. 

4. Elaborar un borrador de convocatoria de propuestas para las parejas universidad-ciudad 

participantes (no para el público). Los consultores trabajarán en estrecha colaboración con el IAI, 

EPIC-N y PNUMA en el desarrollo de la convocatoria, pero no se difundirá formalmente hasta 

que comience la Fase II. 

5. Hacer recomendaciones culturalmente apropiadas para la implementación del Modelo EPIC, 

dada la variación interregional en todo lo anterior. 

6. Apoyar al Comité Directivo del Proyecto (incluyendo a todos los socios, mencionados arriba) 

en el diseño de talleres y módulos de capacitación de EPIC-alc para la Fase II. 

7. Apoyar al Comité Directivo del Proyecto en el desarrollo de nuevos recursos, incluidos, entre 

otros, los fondos, para apoyar el Proyecto. 

Entregables y cronograma  

1. Mapa preliminar del grupo inicial de partes interesadas relevantes, instituciones, 

programas, etc., relevantes para la adopción del Modelo EPIC en la región de ALC. Fecha 

de entrega: 6 de abril de 2022 

2.  Dos o tres talleres virtuales de precapacitación de la red EPIC ALC (Fase I) para presentar 

los modelos EPIC a un público más amplio en la región de ALC. Estas sesiones 

involucrarían la discusión de la aplicación del Modelo EPIC en la región de ALC y sus 

posibles barreras. El proyecto proporcionará intérpretes simultáneos para los talleres de 

pre-capacitación (inglés a español y portugués), Fecha de entrega: 25 de abril de 2022 

Este producto se entregará junto con: 

•  Material del taller previo a la capacitación (agenda, presentación de PowerPoint, 

encuesta y resumen de la descripción del Modelo EPIC) disponible en inglés y 

español / portugués.  

•  Material previo a la tarea que será distribuido por el Secretario de EPIC-ALC a los 

participantes antes de la capacitación para recopilar información sobre intereses 

generales y asociaciones / proyectos existentes de universidades y ciudades de la 

región de ALC.  

•  Una presentación de los resultados de la encuesta enviada después de cada sesión 

diseñada y realizada por el Secretariado EPIC-ALC para explorar el interés de los 

participantes en el modelo y el posible compromiso con la red EPIC-ALC. 
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3. Documento de estrategia con recomendaciones para el establecimiento del modelo de 

alcance EPIC para culturas y contextos de América Latina y el Caribe, incluida la 

adaptación y sostenibilidad urbana de la estrategia central de alcance EPIC-ALC y 

materiales de capacitación para la Fase II. Fecha de entrega: 6 de mayo de 2022 

4.  Informe sobre el trabajo con el grupo asesor sobre (1) la revisión, reutilización y adopción 

del Modelo EPIC y los materiales existentes, (2) la identificación de universidades, ciudades 

y organizaciones campeonas con las que trabajar y (3) posibles pares ciudad-universidad 

en la región de ALC para el lanzamiento de la red y el taller EPIC ALC que se llevará a 

cabo en la Fase II. Fecha de entrega: 15 de mayo de 2022 

5. Un proyecto de convocatoria de propuestas para las parejas universidad-ciudad 

participantes. Los consultores trabajarán en estrecha colaboración con el Comité 

Directivo del Proyecto en el desarrollo de la convocatoria, pero no se difundirá 

formalmente hasta que comience la Fase II. Fecha de entrega: 15 de mayo de 2022 

6. Al menos una propuesta presentada a la fuente de subvención de fondos para ayudar a la 

expansión de EPIC en la región. La propuesta será liderada por la Secretaría de EPIC-ALC, 

con el apoyo del IAI y el PNUMA. Fecha de entrega: 25 de mayo de 2022 

 

COSTO E IMPLEMENTACIÓN 

El valor máximo de la consultoría es de aproximadamente USD 30,000, incluidos los impuestos 

locales aplicables. La fecha de inicio prevista es el 9 de marzo de 2022 y el período de ejecución 

del contrato es hasta el 1 de junio de 2022. 

 

CALIFICACIONES REQUERIDAS 

Required qualifications include: 

Las calificaciones requeridas incluyen: 

o Se requiere fluidez escrita y verbal en inglés y español / portugués. La fluidez en los 3 

idiomas se considerará una ventaja. 

o Maestría o titulación superior. 

o Excelentes habilidades de escritura y habla. (Los consultores deben estar preparados para 

traducir materiales del inglés al español y/o portugués. El Proyecto contratará intérpretes 

simultáneos profesionales para talleres de preformación)  

o Al menos 5 años de experiencia laboral relacionada con la gestión del conocimiento, la 

colaboración interinstitucional, la creación de alianzas o responsabilidades similares. 
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o Experiencia con capacitación / desarrollo de capacidades utilizando una pedagogía 

participativa o de aprendizaje conjunto en persona y en un entorno de aprendizaje virtual.  

o Experiencia trabajando con gobiernos locales, particularmente en América Latina y el 

Caribe. 

o Experiencia trabajando con universidades, particularmente en América Latina y el Caribe. 

o Familiaridad y compromiso con lo siguiente: 

▪ El Modelo EPIC  

▪ Los ODS de la ONU  

▪ Investigación transdisciplinaria, aplicada y/o básica 

o Dominio de programas clave en Microsoft Office y Google Suite. 

o Experiencia internacional (es decir, haber trabajado en proyectos internacionales, vivido, 

trabajado y / o estudiado en el extranjero). 

o Experiencia en cooperación internacional (con la ONU u otra organización 

intergubernamental o de interés público), idealmente centrada en la adaptación y / o el 

desarrollo sostenible. 

o Experiencia en recaudación de fondos (prospección, redacción de subvenciones, etc.). 

 

Los solicitantes elegibles deben ser ciudadanos o residentes permanentes de un país miembro 

del IAI (https://www.iai.int/es/structure/focal-points).  

Se alienta a individuos de grupos subrepresentados a postular. 

 

POLÍTICAS DEL IAI  

La propuesta debe estar alineada con las políticas del IAI, según aplique. 

Política de Género:  

https://www.iai.int/administrador/assets/images/ckfinder/files/Gender%20Policy%20on%20IAI%2

0Projects%20and%20Activities-esp.pdf 

Datos abiertos/ ciencia abierta: https://www.iai.int/index.php/es/post/detail/Open-Data 

 

https://www.iai.int/es/structure/focal-points
https://www.iai.int/administrador/assets/images/ckfinder/files/Gender%20Policy%20on%20IAI%20Projects%20and%20Activities-esp.pdf
https://www.iai.int/administrador/assets/images/ckfinder/files/Gender%20Policy%20on%20IAI%20Projects%20and%20Activities-esp.pdf
https://www.iai.int/index.php/es/post/detail/Open-Data

