
 
 

Convocatoria para servicios de traducción al inglés de contenidos de 
catorce productos de difusión 

 
Nombre del servicio:  
Consultoría para traducir al inglés los contenidos de distintos productos de difusión 
del proyecto “Transferencia de conocimientos entre México y Chile para el 
fortalecimiento institucional en el contexto del cambio climático y en el marco de la 
creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas de Chile” 
 
I. Resumen 
 
El servicio de traducción se desarrollará para el  proyecto de colaboración entre 
México y Chile: “Transferencia de conocimientos entre México y Chile para el 
fortalecimiento institucional en el contexto del cambio climático y en el marco de la 
creación del servicio de biodiversidad y áreas protegidas de Chile (proyecto BiBAP)” y 
conforme al Convenio de Colaboración entre la Secretaría de Relaciones Exteriores 
(SRE) y la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 
(CONABIO), firmado el 21 de diciembre de 2017. La contraparte del proyecto, está 
representada por el Ministerio del Medio Ambiente (MMA) de Chile. La CONABIO se 
encargará de adjudicar y contratar dicho servicio, conforme al Convenio de 
colaboración que rige al proyecto. El pago de los servicios contratados, se efectuará 
con cargo al Fondo Conjunto de Cooperación con el apoyo de la SRE.  
 
El objetivo de la presente consultoría es proveer la traducción al inglés de catorce 
productos de difusión del proyecto para incrementar su alcance y que llegue a 
públicos de otras regiones de América Latina y el Caribe y del mundo. 

II. Productos a traducir (aproximadamente 21,460 palabras y 122,640 caracteres): 
 

1) Documento de síntesis del proyecto (aproximadamente 90,940 caracteres y 
15,920 palabras) 
 

2) Texto de siete infografías (aproximadamente 11,250 caracteres y cerca de 1,840 
palabras) 

 
- El papel de los ecosistemas forestales en la regulación del clima  
- Restauración ambiental: acciones, beneficios y participación 

comunitaria 



 
- La conectividad ecológica ante el cambio global: la importancia de los 

corredores para la conservación de la biodiversidad 
- Hitos del proyecto 
- Hitos en la legislación y tratados internacionales 
- Características de los sistemas de información sobre biodiversidad 
- Instituciones puente 

 
3) Guiones de seis videos (aproximadamente 20,450 caracteres y 3,700 palabras)  
- Proyecto BiBAP 
- El Sistema de Información y Análisis Marino Costero 
- Planeación para la conservación de parientes silvestres de cultivos  
- Corredores bioclimáticos 
- ¿Cómo puedo usar el SNIB? 
- Barómetro de la conservación de la biodiversidad 

 
III. Características de las traducciones  
 

● Los textos a traducir contienen cerca de 21,460 palabras y 122,640 caracteres sin 
espacios en total.  

● El consultor seleccionado deberá entregar versiones previas de todos los textos 
para su revisión por parte del grupo coordinador de CONABIO y atender las 
indicaciones que reciba de éste, por lo que, en caso necesario, realizará los 
ajustes a que haya lugar, hasta su aprobación.  

 
IV. Productos a entregar: 
 

● Versiones previas de todos los documentos para su revisión por parte del grupo 
coordinador de la CONABIO  

● Las traducciones se deben entregar en archivos digitales (un archivo por 
producto especificado en el numeral II) en formato .docx  

 
V. Plan de pagos 
 
Un solo pago a la entrega de los productos finales a satisfacción de la CONABIO. 
 
VI. Requisitos:  
 

● Contar con experiencia comprobable en traducciones de textos al inglés, de 
preferencia en temas ambientales relacionados con la biodiversidad.  



 
● Disponibilidad inmediata.  
● Estar inscrito ante la SHCP para poder emitir facturas certificadas 

 
VII. Plazos 
 
Plazo de ejecución: la consultoría tendrá una duración máxima de un mes a partir de 
la firma del contrato.  
Fecha límite de recepción de solicitudes: 28 de abril 2021 
Aviso de adjudicación: 3 de mayo 2021 
 
Los postulantes deberán entregar: 
 

1) Plan de trabajo y cronograma de entregas 
2) Presupuesto 
3) Síntesis curricular de los participantes, incluyendo portafolio que demuestre la 

experiencia requerida.  
 
Correo electrónico para el envío de la documentación: dgap@conabio.gob.mx  
 
VIII. Criterios de valoración 

1. Experiencia  
2. Calidad técnica de la propuesta  
3. Presupuesto  


