SOLICITUD DE EXPRESIONES DE INTERÉS
SERVICIOS DE CONSULTORÍA
Selección #: según lo asignado por la herramienta electrónica:
Método de selección: SCI - Selección Competitiva Integral
País: Guatemala
Sector: Cambio Climático
Financiación - TC #: GU-1272
Proyecto #: GU-T1272
Nombre del TC: Fase II de la Preparación de la Estrategia Nacional para la Reducción de Emisiones por
Deforestación Evitada y Degradación de Bosques en Guatemala
Descripción de los Servicios: Consultoría
Enlace al documento TC: https://www.iadb.org/en/project/GU-T1272
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) está ejecutando la operación antes mencionada. Para esta
operación, el BID tiene la intención de contratar los servicios de consultoría descriptos en esta Solicitud de
Expresiones de Interés. Las expresiones de interés deberán ser recibidas usando el Portal del BID para las
Operaciones Ejecutadas por el Banco http://beo-procurement.iadb.org/home antes del 4 de abril de 2018
a las 5:00 P.M. (Hora de Washington DC).
Los servicios de consultoría ("los Servicios") tienen como objetivo la consolidación de la preparación de la
Estrategia Nacional para la Reducción de la Deforestación y Degradación de Bosques en Guatemala bajo el
mecanismo de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de Bosques (REDD+), para ello
deberá, entre otros:
1. Continuar la implementación del proceso de diálogo y participación en los cinco territorios
priorizados, y ampliar el diseño e implementación de este en al menos dos territorios más
2. Diseñar el mecanismo nacional de distribución de beneficios para REDD+
3. Diseñar el registro nacional REDD+
4. Análisis técnicos sobre causas de la deforestación, tenencia de la tierra, titularidad de las reducciones
de emisiones
5. Promover la participación de otros actores fuera del sector forestal como el Ministerio de Finanzas
Públicas y la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, para la vinculación de la
Estrategia REDD+ con el marco de política y planificación pública y presupuestaria
6. Vincular la Estrategia REDD+ con el marco de política del sector forestal y agroforestal (e.g. Ley
PROBOSQUE)
7. Finalizar los niveles de referencia de emisiones ampliando el período de referencia al 2016 y
abordando otros factores de la degradación (leña, extracción ilegal de madera) y de aumentos de
stock de carbono (regeneración natural)
8. Fortalecer el sistema de monitoreo, reporte y verificación a nivel de regiones REDD+, con especial
atención al monitoreo comunitario
9. Vinculación de las tres fases del mecanismo REDD+
10. Documento con la versión final de la Estrategia Nacional REDD+ dialogada con las partes interesadas
La consultoría finalizará el primer trimestre del 2020.

Las firmas consultoras elegibles serán seleccionados de acuerdo con los procedimientos establecidos en el
Banco Interamericano de Desarrollo: Política para la Selección y Contratación de Firmas Consultoras para el
Trabajo Operativo ejecutado por el Banco - GN-2765-1. Todas las firmas consultoras elegibles, según se
define en la política, pueden manifestar su interés. Si la Firma consultora se presentara en Consorcio,
designará a una de ellas como representante, y ésta será responsable de las comunicaciones, del registro en
el portal y del envío de los documentos correspondientes.
El BID invita ahora a las firmas consultoras elegibles a expresar su interés en prestar los servicios descritos a
continuación donde se presenta un borrador del resumen de los Términos de Referencia de esta asignación.
Las firmas consultoras interesadas deberán proporcionar información que indique que están cualificadas
para suministrar los servicios (folletos, descripción de trabajos similares, experiencia en condiciones
similares, disponibilidad de personal que tenga los conocimientos pertinentes, etc.). Las firmas consultoras
elegibles se pueden asociar como un emprendimiento conjunto o en un acuerdo de sub-consultoría para
mejorar sus calificaciones. Dicha asociación o emprendimiento conjunto nombrará a una de las firmas como
representante.
Las firmas consultoras elegibles que estén interesadas podrán obtener información adicional en horario de
oficina, 09:00 a.m. - 5:00 PM (Hora de Washington DC), mediante el envío de un correo electrónico a: Omar
Samayoa, Especialista de Cambio Climático, omars@iadb.org
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