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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

Trabajo estadístico para la actualización del Índice de Coherencia de Políticas 
para el Desarrollo Sostenible (ICPDS) 

La Coordinadora es una red que integra a 74 organizaciones miembro, 5 asociadas y 17 
coordinadora autonómicas; en total, más de 550 organizaciones que trabajan en más de 100 países 
en la defensa de derechos humanos, la igualdad de género y la protección del planeta. 

Para más información pueden consultar nuestra página web: http://coordinadoraongd.org/ 

ANTECEDENTES 

El Índice de Coherencia de Políticas para el Desarrollo Sostenible (ICPDS) es una iniciativa liderada 
por la Coordinadora de ONG para el Desarrollo en colaboración con REEDES. 

El ICPDS es un índice sintético diseñado para medir y comparar el comportamiento de los países en 
materia de coherencia de políticas para el desarrollo sostenible (CPDS). Esta herramienta analiza 
tanto las políticas que contribuyen positivamente al desarrollo sostenible de un país como aquellas 
que contribuyen negativamente, no sólo en ese mismo país sino también en terceros países o en el 
conjunto del planeta. 

El ICPDS se estructura en cinco componentes (económico, social, ambiental, global y productivo). 
Estos componentes agrupan 19 políticas públicas que pretenden ser representativas del conjunto de 
la acción gubernamental de cualquier país y que son evaluadas a través de 57 indicadores. 

El ICPDS cuenta con dos ediciones, publicadas en los años 2016 y 2019: 

https://www.icpds.info/el-indice/el-icpd-2016/ 

https://www.icpds.info/ 

OBJETIVO Y CONTENIDO 

El objetivo de este contrato mercantil consiste en proporcionar apoyo estadístico a La Coordinadora 
y a REEDES en el trabajo de revisión metodológica, actualización e interpretación para la 
publicación de una nueva edición del Índice de Coherencia de Políticas para el Desarrollo Sostenible 
(ICPDS)lo que incluirá, entre otras, las siguientes actividades: 

 Apoyo en el proceso de selección de indicadores: apoyar en el proceso de exploración de 
posibles indicadores, análisis estadístico de los indicadores y de los componentes 

 Búsqueda y descarga de datos e indicadores (posibles y definitivos) 

 Construcción de la base de datos 

 Apoyo estadístico en el proceso de decisión de los cambios a realizar en la estructura del 
índice: análisis estadístico de las implicaciones de las distintas opciones 

 Proceso de construcción estadística del ICPDS: tratamiento de los datos, normalización, 
agregación 

o Apoyo en la decisión sobre posibles cambios en la metodología

o Realización de pruebas e iteraciones para valorar implicaciones de las posibles
decisiones a tomar

o Análisis de sensibilidad y robustez para contrastar implicaciones de las decisiones
tomadas



 Sistematización y entrega de la documentación del proceso en formatos adecuados, 
incluyendo el documento explicativo de la metodología empleada 

 Resolución de dudas fundamentada sobre posibles alternativas y decisiones estadísticas a 
tomar 

 Apoyo en la interpretación estadística de los datos y resultados 

Para ello, cabe mencionar que se partirá de una propuesta general sobre el abordaje de esta 
revisión metodológica y que las actividades se realizarán en estrecha coordinación con una persona 
de referencia experta en el Índice por parte de La Coordinadora. 

REQUISITOS 

El trabajo requiere formación estadística y amplios conocimientos y experiencia demostrable en la 
elaboración de índices compuestos. 

Se valorará experiencia en la aplicación de los métodos cuantitativos al estudio del desarrollo 
sostenible, derechos humanos, etc. 

Se valorarán positivamente los conocimientos y/o experiencia en desarrollo sostenible, coherencia 
de políticas derechos humanos, género y medioambiente; experiencia en investigación; en 
planificación y trabajo en equipo; iniciativa y flexibilidad. 

El trabajo se realizará entre septiembre de 2021 y marzo de 2022, con distinta intensidad de 
implicación según las exigencias del proceso y fases de trabajo. A continuación se recoge, a título 
orientativo, un potencial cronograma de trabajo: 

sep.-
21 

oct.-
21 

nov.-
21 

dic.-
21 

ene.-
22 

feb.-
22 

mar.-
22 

Apoyo (esporádico) en selección de 
indicadores 
Descarga de datos de indicadores 
Construcción de la base de datos 
Apoyo estadístico en el proceso de 
decisión de los cambios a realizar en la 
estructura del índice 
Construcción estadística del ICPDS: 
tratamiento de los datos, normalización, 
agregación, etc. 

Apoyo en decisiones sobre posibles 
cambios en la metodología 

Realización de pruebas e iteraciones 
Análisis de sensibilidad y robustez 

Sistematización y entrega de la 
documentación 
Resolución de dudas fundamentada sobre 
posibles alternativas y decisiones 
estadísticas a tomar 

Apoyo en la interpretación estadística de 
los datos y resultados 

El presupuesto máximo aproximado es de 14.000 euros (impuestos incluidos). 



 
 
 
 
 

PLAZOS Y CONDCIONES MÍNIMAS PARA PRESENTACIÓN PROPUESTA TÉCNICA Y 
ECONÓMICA 

El contenido de la propuesta deberá referirse, al menos, a los siguientes apartados: 

 Propuesta técnica y económica en la que se incluya al menos una descripción de la 
metodología y el presupuesto. 

 Experiencia previa y CV del equipo estadístico o del investigador/a. 

Las entidades y personas interesadas deben enviar la oferta técnica y económica a la siguiente 
dirección: icpd@coordinadoraongd.org, indicando en el asunto “TdR ICPDS + nombre de la 
entidad/apellido de la persona investigadora. 

Fecha límite de recepción de propuestas: 5 de julio de 2021. 


