SOLICITUD DE EXPRESIONES DE INTERÉS
SERVICIOS DE CONSULTORÍA
Selección #: HO-T1347-P002
Método de selección: Selección competitiva integral
País: HONDURAS
Sector: AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
Financiación - TC #: ATN/AG-17919-HO
Proyecto #: HO-L1200/HO-G1257
Nombre del TC: Manejo Agroforestal Sostenible y Agroforestería en Cuencas Críticas para el
Abastecimiento de Agua de Honduras
Descripción de los Servicios: El objetivo de la TC es fortalecer las capacidades para el manejo agroforestal
sostenible y la agroforestería de productores, juntas de agua y gobiernos municipales en cuencas críticas
para el abastecimiento de agua.
Enlace al documento TC: https://www.iadb.org/es/project/HO-T1347
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) está ejecutando la operación antes mencionada, para lo cual se
tiene la intención de contratar los servicios de consultoría descritos 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 14 de agosto 2022, 5:00 P.M.
(Hora de Honduras GMT-6).
Para acceder al Portal del BID, las firmas deberán de generar una cuenta de registro, incluyendo todos los
datos solicitados por el Portal. En caso de que alguno de los datos solicitados no sea completado, la firma no
podrá participar en este o cualquier otro proceso de selección ejecutado por el BID para trabajo operacional.
Si su firma ya se haya registrado previamente, deberá de validar que cuenta con todos los datos completos
y actualizados antes de presentar una expresión de interés.
Los servicios de consultoría ("los Servicios") incluyen la contratación de una firma consultora quien
desarrollará una línea de base en las zonas de vocación forestal utilizadas para usos agropecuarios aledañas
a bosque en proceso de restauración, potenciales a ser restauradas mediante Sistemas Agroforestales (SAF)
a través del “Programa de restauración de bosques resilientes al clima y silvicultura para la sostenibilidad de
los servicios ecosistémicos relacionados con el agua”, con el propósito de implementar acciones de
mitigación y adaptación al cambio climático, que contribuyan al mejoramiento ambiental de la actividad
productiva y a la vez mejore sus ingresos en la parcela productiva, disminuyendo así la presión sobre los
bosques y sobre todo en la disponibilidad del recurso agua. Para esto, se deberá diseñar una metodología
y/o protocolo para la recolección de la información, diseñar e implementar técnicas e instrumentos que
garanticen la recolección de información y realizar un análisis de la información recolectada que muestre la
línea base y aplicabilidad de los indicadores de interés del Programa.
El plazo estimado para la realización de los Servicios es de cinco (5) meses.

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-2765-4. 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.). De igual manera,
deberán presentar documentos (copia de contratos, actas de recepción final, constancia o cualquier otra
documentación que refleje el nombre de las consultorías realizadas, nombre de la firma consultora, monto
y fecha) que respalden la experiencia expresada.
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, 08:00 a.m. - 5:00 PM (Hora de Honduras GMT-6), mediante el envío de un correo electrónico a: Ana
Ríos: arios@iadb.org y Nina Mendoza: ninam@iadb.org
Banco Interamericano de Desarrollo
División: CSD/RND
Atención: Ana Ríos, Especialista Senior en Recursos Naturales y Cambio Climático: arios@iadb.org y Nina
Mendoza: ninam@iadb.org
1300 New York Avenue, NW, Washington, DC 20577, EE.UU.
Tel: (+504) 2290-3540
Email: arios@iadbo.org; ninam@iadb.org
Sitio Web: www.iadb.org

CONSULTORÍA PARA LEVANTAMIENTO DE LÍNEA BASE PARA SISTEMAS AGROFORESTALES
(Requerimientos mínimos de las Firmas Consultoras)

Se requiere de una firma consultora perteneciente a un País miembro del Banco Interamericano de
Desarrollo “BID”, originaria o residente permanente “bona fide”
EXPERIENCIA GENERAL
Contar con al menos diez (10) años de experiencia general contados a partir de la fecha de su constitución
legal en proceso de planificación en el ámbito social, productivo o ambiental (acompañar copia del
documento que evidencie tal extremo).
EXPERIENCIA ESPECÍFICA
I.

Experiencia acreditada en al menos cinco (5) años en la implementación de procesos de consulta,
diagnósticos comunitarios socioeconómicos participativos o levantamiento de información de campo
en el sector agrícola o forestal.

II.

Experiencia acreditada en la realización de al menos tres (3) proyectos de línea base relacionadas al
sector agrícola o ambiental, en los cuales haya participado directamente o subcontratado, indicando
duración, monto, tamaño del equipo asignado, tamaño del cuestionario y otros antecedentes que
contribuya a la evaluación de este aspecto, de preferencia en Honduras u otro país de América
Central.

III.

Experiencia acreditada en la realización de al menos tres (3) análisis o manejo de bases de datos
sistematizadas en SPSS, STATA, Excel u otro software similar.

IV.

Experiencia acreditada en la realización de al menos un (1) estudio enfocado a orientar políticas en
materia de sistemas alimentarios, forestales o desarrollo rural, preferiblemente restauración de
áreas de vocación forestal mediante SAF.

