
 
PROYECTO URU/20/G32 

Cuarto Informe Bienal de Actualización y Sexta Comunicación Nacional de 
Uruguay a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático 
 

 
TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 
Consultoría de obra para la compilación, redacción y edición de la Sexta 

Comunicación Nacional de Uruguay a la CMNUCC 
 

 
 
Antecedentes: 
 
El objetivo del proyecto de referencia es fortalecer institucionalmente al Ministerio de 
Ambiente, a través de su Dirección Nacional de Cambio Climático (DINACC) 
habilitándolo para la preparación y presentación del Cuarto Informe Bienal de 
Actualización (BUR4) y de la Sexta Comunicación Nacional (6CN) de Uruguay a la 
Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (CMNUCC) para el cumplimiento de sus compromisos ante la 
misma. El propósito de estos informes es comunicar a la comunidad internacional los 
esfuerzos y avances del país en temas de cambio climático.  
 
El BUR4 fue presentado en diciembre de 2021 de acuerdo a las directrices contenidas 
en el Anexo III de la Decisión 2/CP.17. Este incluyó información correspondiente al 
período 2020-2021 organizada en los siguientes capítulos: i) las circunstancias 
nacionales y los arreglos institucionales relevantes para la preparación del informe; ii) 
el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero correspondiente al año 2019; 
iii) las políticas y medidas asociadas a la mitigación de las emisiones de gases de 
efecto invernadero; y iv) las necesidades y apoyo recibido en materia de cambio 
climático en términos de financiamiento, tecnologías y desarrollo de capacidades. 
 
La 6CN deberá ser presentado en diciembre de 2023 de acuerdo a las directrices 
provistas por la 8ª Conferencia de las Partes en la CMNUCC para los países No-
Anexo I (Decisión 17/CP.8) informando sobre las acciones en materia de cambio 
climático desarrolladas en el país para los cuatro años comprendidos entre 2020 y 
2023. 
 
 
Objetivo de la consultoría: 
 
El objetivo de la consultoría es la compilación, redacción y edición de los diferentes 
capítulos de la Sexta Comunicación Nacional de Uruguay a la CMNUCC de acuerdo a 
las referidas directrices contenidas en la Decisión 17/CP.8.1 
 
Los capítulos que integrarán la 6CN son los siguientes: 1) circunstancias nacionales y 
arreglos institucionales relevantes para la preparación de la comunicación; 2) 
Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero para el año 2020 (este capítulo 
no será responsabilidad de la consultoría, se elaborará en el marco del Sistema 
Nacional de Respuesta al Cambio Climático); 3) medidas adoptadas o previstas para 
aplicar la Convención; 4) otra información relevante para el logro del objetivo de la 
Convención; y 5) obstáculos, vacíos y necesidades conexas de financiación, 
tecnología y capacidad. 

 
1https://unfccc.int/decisions?search2=17/cp.8&f%5B0%5D=body%3A1343&f%5B1%5D=conference%3

A3616&f%5B2%5D=session%3A3617  

https://unfccc.int/decisions?search2=17/cp.8&f%5B0%5D=body%3A1343&f%5B1%5D=conference%3A3616&f%5B2%5D=session%3A3617
https://unfccc.int/decisions?search2=17/cp.8&f%5B0%5D=body%3A1343&f%5B1%5D=conference%3A3616&f%5B2%5D=session%3A3617


 
 
Actividades a realizar:  
 

1. Recopilación de datos e información disponibles en Uruguay para la 
preparación de los capítulos de la 6CN de acuerdo a las Directrices provistas 
en la Decisión 17/CP.8. Esta tarea de recopilación de datos incluirá, entre otros, 
la compilación de los informes disponibles, estudios y trabajos realizados en el 
marco del Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático; con especial 
atención en la 5CN y el BUR4; la compilación de datos, información o reportes 
relevantes para la 6CN realizados por otras instituciones nacionales; la 
compilación de datos o información relevante vía entrevistas u otros métodos 
que el/la consultor/a considere apropiados para la obtención de la información. 

2. Elaboración de una propuesta detallada de la tabla de contenidos de la 6CN 
que deberá ser acordada con la DINACC. 

3. Procesamiento de la información para su adaptación a los requerimientos 
provistos en las Directrices presentadas en la Decisión 17/CP.8. 

4. Registro sistemático de la información recibida, de su procesamiento y de las 
consultas realizadas en torno a ella. 

5. Redacción del documento borrador de la Sexta Comunicación Nacional para 
consideración del Grupo de Coordinación del Sistema Nacional de Respuesta 
al Cambio Climático que incluya los capítulos: circunstancias nacionales; 
medidas adoptadas o previstas para aplicar la Convención; otra información 
relevante para el logro de los objetivos de la Convención; obstáculos, vacíos y 
necesidades conexas de financiación, tecnología y capacidad, en coordinación 
y consulta con la DINACC. 

6. Incorporación de los comentarios e insumos provenientes del Grupo de 
Coordinación del SNRCC en el documento final de la 6CN. 

7. Redacción del Resumen Ejecutivo de la Sexta Comunicación Nacional a la 
CMNUCC. 

 
 
Productos requeridos y cronograma de pagos: 
 

Producto Plazo a partir de la 
firma del contrato 

Pago 

1. Tabla de contenidos de la 6CN detallada y 
acordada con la DINACC. 

2 meses  15% 

2. Versión inicial de los capítulos circunstancias 
nacionales y arreglos institucionales 
relevantes para la preparación de la 
comunicación y medidas adoptadas o 
previstas para aplicar la Convención 

5 meses 30% 

3. Versión inicial de los capítulos, otra 
información relevante para el logro del objetivo 
de la Convención y vacíos y necesidades 
conexas de financiación, tecnología y s 
circunstancias nacionales y arreglos 
institucionales relevantes para la preparación 
de la comunicación. 

8 meses 35% 

4. Documento final considerando los insumos y 
comentarios del SNRCC y su resumen 
ejecutivo 

10 meses 20% 

 



 
Calificaciones y requerimientos: 
 

• Profesional universitario. 
• Experiencia en la elaboración/compilación/redacción/edición de informes 

técnicos y/o documentos en el área de ambiente. 
• Conocimiento sobre la CMNUCC, el Acuerdo de París y sus marcos de 

medición, notificación y verificación. 
• Conocimiento sobre la institucionalidad, políticas públicas e instrumentos de 

cambio climático en Uruguay. 
• Excelente capacidad para la comunicación oral y escrita y para las relaciones 

interpersonales. 
• Buenas habilidades verbales y escritas de español. 
• Se valorará experiencia en la redacción/edición de informes técnicos y/o 

documentos relacionados al cambio climático. 
 
 
Modalidad y período del contrato: 
 
Contrato de obra por un período de 10 meses a partir de la fecha de la firma del 
contrato. 
 
El contrato será por un monto total de $ 480.000 más IVA. El IVA será pagado con 
certificados de crédito emitidos por la DGI a solicitud del MA. 
 
El/la consultor/a deberá facturar como profesional universitario o como empresa 
unipersonal. 
 
Los pagos serán solicitados a PNUD por la DINACC una vez aprobados los productos 
requeridos por la DINACC. 
 
Durante el plazo del contrato, la persona contratada no puede ser funcionaria del 
Estado, gobiernos departamentales, entes públicos y servicios descentralizados, 
cualquiera sea la naturaleza del vínculo, remunerado o no a excepción de la 
Universidad de la República. Tampoco podrá tener otro contrato a tiempo completo 
con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 
 
Los/as candidatos/as deberán postular a través de la web del PNUD, completar 
formulario en español de la web y subir un CV tipo en español con los siguientes 
requerimientos: formación, experiencia y referencias profesionales. NO es necesario el 
formulario P11. El plazo de postulación vence el día ……… de octubre a las 17horas. 
 


