Asistencia técnica área ambiental

La Fundación COPADE, en el marco del desarrollo de sus actividades y proyectos en España,
oferta el siguiente servicio:
Asistencia técnica para el área ambiental de los proyectos de educación para la ciudadanía
global y cooperación al desarrollo de COPADE
Ref.: COPADE-2022-03

1.- ANTECEDENTES:
La Fundación COPADE es una ONG fundada en 1998 que tiene como objetivo impulsar y
desarrollar el Comercio Justo, el Consumo Responsable y la preservación del Medio
Ambiente. COPADE trabaja con grupos productores de países empobrecidos y también con
productores y empresas en España con la finalidad de promover estructuras socioeconómicas sostenibles y respetuosas con el medio ambiente. Uno de sus principales
objetivos es la creación y dinamización de redes participativas entre productores y
administraciones públicas, empresas, instituciones y agentes sociales, tanto a nivel local como
nacional e internacional, para impulsar nuevas formas de cooperación económicamente
rentables, sostenibles y socialmente responsables.
En octubre de 2020 el Gobierno de España presentó el Plan de Recuperación, Transformación
y Resiliencia, que orienta la modernización de la economía española, la recuperación del
crecimiento económico, la creación de empleo y la reconstrucción inclusiva y resiliente tras la
crisis de la COVID. El Plan aborda el reto demográfico para garantizar la cohesión territorial.
Dos de los cuatro ejes prioritarios identificados son la cohesión social y territorial y la
transición ecológica.
Las pymes representan un actor fundamental y sobre el que resulta prioritario centrar
nuestros esfuerzos. Es necesario ayudar a las pymes a realizar este trabajo de asunción e
incorporación de la Agenda 2030, porque la escasez de capacidad y recursos ha sido
identificada como la primera barrera para hacerlo. Cualquier empresa, por pequeña que sea,
puede hacer mucho sin necesidad de gastar recursos.
COPADE lideró durante 3 años el proyecto “Pymes y ODS” con la financiación de la AECID, con
el que consiguió diagnosticar y ayudar a mejorar su contribución a los ODS a más de 100
pymes españolas de distintos sectores. En el proyecto se detectó el enorme interés que
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tienen las pequeñas y medianas empresas españolas en los ODS y en transformarse para ser
más sostenibles; además se identificaron barreras y obstáculos, entre otros: carencia de
recursos para ello, ausencia de estrategias orientadas y falta de conocimiento para acometer
un proceso de este tipo.
Asimismo, en los últimos 3 años COPADE ha desarrollado una herramienta metodológica para
la medición de la Huella Social de las empresas que incluye la medición de su contribución a la
consecución de los ODS. HS nace como una certificación para empresas (pymes en este caso)
de forma que se identifiquen fortalezas y debilidades para que puedan afrontar un proceso de
mejora para acceder a la acreditación o sello Huella Social y ser una entidad alineada con los
ODS.
Igualmente, COPADE desarrolla su trabajo en alianzas no solo con empresas sino también con
otro tipo de entidades como administraciones públicas, entidades sociales, asociaciones
empresariales y de consumidores, etc. Siempre promoviendo la Agenda 2030 y tratando de
contribuir de forma directa y ayudar a que otros contribuyan a la consecución de los ODS.
En este contexto, COPADE requiere de una consultoría externa para trabajar los aspectos
ambientales en el marco de todos sus proyectos, reforzando líneas de actuación prioritarias
como el manejo forestal sostenible, la promoción comercial de los productos forestales
responsables (maderables y no maderables), productos libres de deforestación, el impacto
ambiental de los proyectos, la promoción de la certificación FSC y el asesoramiento para
alcanzar la certificación Madera Justa, la Agenda 2030 y los ODS y la medición de impacto,
mejorando la capacidad transformadora de nuestras actividades y promoviendo la
sostenibilidad en todas las iniciativas y entidades con las que trabajamos.

2.- OBJETO DEL CONTRATO:
La presente licitación tiene como objeto la contratación del siguiente servicio:
Asistencia técnica para el área ambiental de los proyectos de educación para la ciudadanía
global y cooperación al desarrollo de COPADE.

3.- DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES Y RESPONSABILIDADES DE LA ADJUDICATARIA
a) Conocer todo el pool de proyectos de COPADE.
b) Dar apoyo técnico y asesoramiento en la ejecución de las tareas de los proyectos
relacionadas con los aspectos ambientales, manejo forestal sostenible, la promoción
comercial de los productos forestales responsables (maderables y no maderables),
productos libres de deforestación, el impacto ambiental de los proyectos, la
promoción de la certificación FSC y el asesoramiento para alcanzar la certificación
Madera Justa, la Agenda 2030 y los ODS y la medición de impacto.
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c) Dar apoyo al área de certificaciones de COPADE, especialmente con Madera Justa.
d) Participar activamente en los talleres, jornadas, seminarios y actividades presenciales
incorporando los aspectos ambientales en los proyectos en ejecución. Esto podrá
implicar desplazamientos a otras regiones dentro de España.
e) Asesoramiento técnico para facilitar el acceso a mercado con las iniciativas y
organizaciones forestales con las que COPADE trabaja en Latinoamérica.
f) Aplicar las herramientas de seguimiento y justificación de los distintos proyectos en
los que participe y aportar toda la documentación requerida para la justificación de los
procesos desarrollados. Preparar informes y reportes del trabajo alcanzado.
g) Participar en las reuniones de coordinación con COPADE necesarias para el correcto
desarrollo de sus actuaciones y desarrollo de sus responsabilidades.

4.- CUESTIONES GENERALES A CONSIDERAR
Las tareas objeto de la licitación se desarrollarán en coordinación y bajo la supervisión directa
de la Fundación COPADE. Debe existir un contacto constante con el equipo de proyectos de la
Fundación COPADE. En concreto se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:
a. Designación por parte de la empresa de un/a responsable del proyecto para facilitar la
comunicación entre el proveedor y el equipo de la Fundación COPADE. En muchas
ocasiones se requerirá la presencia en sede para facilitar la comunicación e
interacción.
b. Cumplimiento de las directrices marcadas por la coordinación técnica de proyectos,
siguiendo los modelos de informes establecidos por los financiadores y las guías de
identidad gráfica.

5.- PERFIL REQUERIDO
1. Profesional con titulación superior. Preferentemente titulación relacionada con la gestión
forestal: ingeniería de montes, ingeniería forestal.
2. Experiencia en labores vinculadas al sector forestal en España, bien a nivel de manejo
forestal o de mercado.
3. Conocimientos y experiencia sobre el Enfoque del Marco Lógico.
4. Contar con conocimientos sobre Comercio Justo y consumo responsable.
5. Deseable conocimientos sobre sistemas de certificación como FSC, BIO, etc. y medición de
impacto.
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6. Experiencia en coordinación y organización logística de eventos.
7. Dominio de herramientas tecnológicas (Paquete Office, Excel e internet)
8. Buena capacidad para trabajar con fechas de cierre establecidas y entrega puntual de
documentos o compromisos adquiridos.
9. Buenas habilidades sociales y capacidad para trabajar en equipo.
10. Disponibilidad para viajar dentro del país.

6.- FECHA DE INICIO Y DURACIÓN DEL CONTRATO
Desde la fecha de firma del contrato, se prevé la siguiente duración (aunque podrá ser
revisada, dependiendo de la fecha de adjudicación del mismo, siempre respetando el período
máximo de duración):
Desde el 15 de febrero de 2022 hasta el 15 de enero de 2023.

7.- PRESUPUESTO MÁXIMO PARA EL CONTRATO:
El presupuesto máximo para la licitación será de 22.800 € (IVA incluido). La cuota
correspondiente del IVA será la que se derive de la legislación vigente en el momento de la
facturación del servicio.

8.- FORMA DE PAGO:
-

A acordar con la empresa o consultor/a que se contrate.

9.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN:
La adjudicación recaerá en el licitador que en su conjunto acredite una mayor experiencia
contrastable, tanto a nivel institucional como a nivel del equipo técnico, en el tema específico
de la propuesta del presente pliego de condiciones y se ajuste al presupuesto disponible para
su desarrollo.

10.- CONTENIDOS DE LA PROPUESTA:
Los licitadores tendrán que enviar su candidatura en formato digital al correo electrónico
info@copade.org indicando en el asunto la referencia COPADE-2022-03 y aportando la
siguiente documentación:
1. Currículum Institucional y/o del equipo técnico directamente asignado para el
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desarrollo del servicio.
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