SOLICITUD DE EXPRESIONES DE INTERÉS
SERVICIOS DE CONSULTORÍA
Selección #: CH-T1242-P002
Método de selección: Competitivo
País: Chile
Sector: Industrias Extractivas
Financiación - TC #: En trámite
Proyecto #: CH-T1242
Nombre del TC: Política Nacional Minera: Apoyo a un proceso participativo nacional en Chile
Enlace al documento TC: En trámite
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 de 6 de febrero 5:00 P.M. (Hora de Washington DC).
Los servicios de consultoría ("los Servicios") incluyen generar insumos clave para el proceso de elaboración
participativo de la política nacional de minería (PNM) de Chile, mediante facilitación del proceso de relacionamiento
multiactor en todas las regiones de Chile y de la coordinación del trabajo de expertos técnicos para refinamiento de la
propuesta de Política Nacional Minera. En un plazo de 6 meses, la firma seleccionada deberá: (i) implementar una
metodología de facilitación y relacionamiento multiactor en todas las regiones de Chile (diferenciada por regiones y
basada en evidencia) orientada a generar insumos críticos para la finalización del documento de PNM, y (ii) asegurar
el establecimiento y generación de conocimiento técnico especializado por parte de expertos y actores clave. El
presupuesto estimado para este contrato es de USD400,000.00.
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: Martin Walter,
martinw@iadb.org
Banco Interamericano de Desarrollo
División: Infraestructura y Energía, Clúster de Minería, Geotermia e Hidrocarburos.
Atención: Martin Walter
1300 New York Avenue, NW, Washington, DC 20577, EE.UU.
Tel: +5624313726
Email: martinw@iadb.org
Sitio Web: www.iadb.org
Resumen de los Términos de Referencia
El Estado chileno, a través de sus autoridades sectoriales, y el BID colaboran en el marco del proyecto (CH-T1242)
“Política Nacional Minera: Apoyo a un proceso participativo nacional en Chile” con el objetivo de la mejora continua de

la contribución socioeconómica y el desempeño ambiental del sector minero, mediante apoyo a la elaboración
participativa e implementación de la Política Nacional Minera (PNM).
La elaboración participativa de la Política Nacional Minera de Chile (PNM) consta de dos etapas. La primera etapa, de
carácter nacional, comenzó en agosto 2019 y concluyó en diciembre de 2019, mediante la reunión mensual de cuatro
comisiones técnicas especializadas: gobernanza del sector, sostenibilidad ambiental, sostenibilidad social y
sostenibilidad económica. El Ministerio de Minería convocó cerca de 30 integrantes provenientes de diferentes sectores
para abordar diversas temáticas de interés para el sector y la elaboración de un documento que contiene las diversas
propuestas levantadas por las comisiones. El documento recoge una propuesta de lineamientos y prioridades para la
PNM y fue presentado a la Mesa Nacional Minera, liderada por el ministro de Minería, Baldo Prokurica.
La segunda etapa, de carácter regional, tiene como objetivo recoger insumos que permitan complementar y ajustar el
trabajo de la etapa nacional, para concluir en una Política Nacional Minera, Una Minería Más Sostenible para Chile. En
esta fase, se propone visitar todas las regiones de Chile, donde diversos actores (también del sector público, privado,
academia y sociedad civil, entre otros) para profundizar los ejes temáticos aprobados por la Mesa Nacional Minera.
Junto con ello, se reforzará el detalle técnico de la propuesta inicial, en el marco de los ejes de la sostenibilidad
(ambiental, social, económica y gobernanza) mediante la convocatoria de comisiones técnicas especializadas,
orientadas a la definición de objetivos e indicadores específicos para la implementación y monitoreo de la PNM.
Con este doble propósito, el Ministerio de Minería definió 10 ejes temáticos trasversales -en función de los temas
identificados en las mesas de sostenibilidad- en los que se debería trabajar con mayor profundidad:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Institucionalidad y desarrollo minero
Desarrollo territorial y participación ciudadana
Productividad y capital humano
Impuestos e inversión pública
Innovación y cadena de valor
Minería verde
Pueblos originarios
Relaciones laborales integrales
Pequeña y Mediana Minería
Nuevo escenario: continuidad operacional y certeza regulatoria

Se busca a una firma consultora encargada de apoyar la implementación de la fase regional de elaboración de la PNM,
enfocada en la implementación de procesos de relacionamiento multiactor en el territorio y de coordinación de expertos
técnicos en torno a los ejes de trabajo anteriormente señalados.
Sus principales actividades serán:
•

Implementar una metodología de facilitación y relacionamiento multiactor en todas las regiones de Chile
(diferenciada por regiones y basada en evidencia) orientada a generar insumos críticos para la finalización del
documento de PNM, lo que abarca: proponer un cronograma detallado de implementación del proceso, la
identificación y análisis de antecedentes en los territorios, definir participantes clave, la preparación de
materiales, apoyar la coordinación logística, la elaboración de materiales que faciliten la comunicación, facilitar
las sesiones de relacionamiento y sistematizar la información recogida de las regiones

•

Asegurar el establecimiento y generación de conocimiento técnico especializado por parte de expertos y
actores clave, a partir de: la convocatoria de expertos temáticos designados por el Ministerio de Minería, definir
sus términos de referencia, contratar y supervisar su accionar, apoyar el trabajo de los expertos técnicos y
comisiones y facilitar la fertilización cruzada entre comisiones para asegurar que haya complementariedad y
no duplicación entre ellas.

