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Términos de Referencia  

Consultoría para el apoyo en la incorporación del enfoque medioambiental en las 

intervenciones de Médicos del Mundo 

1. Información de la oferta 

Objetivo del 

proyecto 

Incorporar el enfoque medioambiental en los proyectos de Médicos del Mundo en sus 
distintos ámbitos de intervención (autonómico, estatal e internacional) 

Resultados 

esperados  

 

 
1.- Realizado documento con análisis de situación, recomendaciones y propuesta de pasos a 

dar. 

2- Realizado documento marco o modelo de intervención con líneas estratégicas. 

3.- Realizada formación a personas clave en la gestión de proyectos. 

4.-Facilitadas o diseñadas herramientas para la incorporación del enfoque medioambiental 

en proyectos y programas. 

Duración 10 meses (marzo-diciembre 2019) 

Localidad Madrid 

Persona de 

contacto 

Pablo Hernández y Rocio Poo (evaluacion@medicosdelmundo.org) 

   

2. Información General:  

Médicos del Mundo es una asociación independiente que trabaja para hacer efectivo el derecho a la salud para 

todas las personas, especialmente para las poblaciones vulnerables, excluidas o víctimas de catástrofes 

naturales, hambrunas, enfermedades, conflictos armados o violencia política. Nuestros proyectos se realizan 

tanto en España como en más de 20 países de Asia, América, África, Oriente Medio y Europa. Las personas 

voluntarias y profesionales que forman parte de nuestra organización tienen como principal misión trabajar 

para lograr cumplimiento del derecho fundamental a la salud y el disfrute de una vida digna para cualquier 

persona. 
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Médicos del Mundo, en su Plan Estratégico (2016-2022) ha establecido como uno de sus objetivos contribuir a 

la sostenibilidad del medio ambiente a través de la incorporación del enfoque medioambiental en sus 

actuaciones. Hasta el momento los pasos dados han sido los siguientes: 

• Definición de una Política medioambiental. 

• Creación de un Manual de buenas prácticas ambientales en oficinas. 

• Implantación de un sistema de medición de la huella de carbono y desarrollo de un plan para su 
reducción. Inscripción del proyecto en el MAGRAMA. 

 

3. Objetivos y resultados.  

El objetivo de la consultoría es apoyar la incorporación del enfoque medioambiental de forma transversal en 

todas las actuaciones de Médicos del Mundo (autonómico, estatal e internacional), construyendo capacidades 

y facilitando instrumentos que faciliten y aseguren su aplicación. 

 

Se esperan los siguientes resultados de la consultoría. Entre paréntesis se indica una orientación del tiempo 

estimado, sobre el total de la consultoría, para cada producto: 

1. Realizado documento con análisis de situación, recomendaciones y pasos a dar. (10%) 

2. Realizado documento marco o modelo de intervención con líneas estratégicas. (40%) 

3. Realizada formación a personas clave que participen en el diseño de intervenciones: centros operativos 
en sedes autonómicas y ámbito internacional, departamentos en Sede Central. Las formaciones podrán 
realizarse online o en las sedes de Madrid. (20%) 

4. Facilitadas o diseñadas herramientas para la incorporación del enfoque medioambiental en proyectos: 
matriz marco, guías, repositorio de indicadores clave. (30%) 

 

El trabajo se realizará en un plazo máximo de 10 meses.  

 

5. Perfil de la empresa o consultora 

- Experiencia previa en la prestación de estos servicios: experiencia en proyectos con enfoque 

medioambiental, en formación y en diseño de herramientas.  

 

- Otros conocimientos: experiencia en proyectos de cooperación y acción social. Experiencia en salud. 

Conocimiento de los enfoques de Derechos Humanos, Género y Interculturalidad.  

6. Presentación de la oferta y criterios de valoración 

- Recepción de ofertas por parte de Médicos del Mundo: hasta el 15 de febrero de 2019 por correo 
electrónico a la atención de evaluacion@medicosdelmundo.org 
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- Valoración de las ofertas por comité: febrero 2019 

 

Las propuestas técnicas deberán respetar las siguientes características para presentarse: 

1-Portada donde se indique: 

- Nombre de la empresa o consultor/a (autónomo/a) 
- Datos de contacto de la empresa o consultor/a individual (autónomo/a) 

 

2-Oferta técnica que incluya: 

- CV detallado de la empresa (en su caso) 
- CV detallado de los integrantes del equipo consultor o del consultor/a individual (en su caso) 

 

3-Metodología de trabajo propuesta. 

- Propuesta de análisis inicial. 
- Propuesta para la elaboración del marco de intervención 
- Propuesta de formación.  
- Apoyo en la construcción de herramientas 

 

4-Plan de trabajo 

 - Cronograma, fases de trabajo, requisitos en cada fase. 

5-Presupuesto estimado y forma de pago propuesta. El presupuesto deberá estar desglosado para reflejar el 

coste de los diferentes productos. 

 

Los criterios de valoración de las ofertas recibidas serán los siguientes: 

 

CRITERIO FACTORES VALOR CRITERIO 

 

Experiencia profesional de la 

persona o equipo 

 

Experiencia en Asistencias 

Técnicas similares. 

Experiencia de trabajo con 

enfoque medioambiental 

Conocimiento de las áreas de 

intervención. 

 

40% 
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Calidad de la oferta técnica en 

relación a la oferta económica 

 

Metodología propuesta 

Valor añadido a los objetivos 

de los TdR 

Oferta económica 

Disponibilidad y flexibilidad 

 

 

60% 

Entre las propuestas finalistas podrá solicitarse una entrevista o sesión de presentación de la propuesta para 

complementar la valoración de la oferta recibida. 

 

7. Premisas de la asistencia técnica  

• Anonimato y confidencialidad.- La asistencia técnica debe respetar el derecho de las personas a 
proporcionar información asegurando su anonimato y confidencialidad. 

 

• Responsabilidad.- Cualquier desacuerdo o diferencia de opinión que pudiera surgir entre miembros del 
equipo o entre éstos y responsables del Programa, en relación con las conclusiones, debe ser mencionada 
en el informe. Cualquier afirmación debe ser sostenida por el equipo o dejar constancia del desacuerdo 
sobre ella. 

 

• Integridad.-  Los consultores tendrán la responsabilidad de poner de manifiesto cuestiones no 
mencionadas específicamente en el presente documento, si ello fuera necesario para obtener un análisis 
más completo de la intervención. 

 

• Incidencias.- En el supuesto de la aparición de problemas durante la realización del trabajo de campo o en 
cualquier otra fase del diagnóstico, éstos deberán ser comunicados inmediatamente a Médicos del Mundo. 
De no ser así, la existencia de dichos problemas en ningún caso podrá ser utilizada para justificar la no 
obtención de los resultados establecidos por la organización en el presente documento. 

 

• Convalidación de la información.- Corresponde al equipo consultor garantizar la veracidad de la 
información recopilada para la elaboración de los informes, y en última instancia será responsable de la 
información presentada en el Informe de diagnóstico.  

 

• Entrega de los Informes.- En caso de retraso en la entrega de los informes o en el supuesto en que la 
calidad de los informes entregados sea manifiestamente inferior a lo pactado con esta organización, no se 
efectuará la totalidad del pago de los dispuesto previamente 

 

• Publicación y autoría. Los derechos de autoría recaen sobre la empresa/persona consultora. Los derechos 
de publicación y difusión de los resultados se mantienen en Médicos del Mundo. Cualquier reproducción o 
difusión del informe o de sus resultados deberá contar con la autorización previa de Médicos del Mundo.  



  

Página 5 de 5 

 


