SOLICITUD DE EXPRESIONES DE INTERÉS
SERVICIOS DE CONSULTORÍA
Selección #: CH-T1261-P001
Método de selección: Selección competitiva completa
País: Chile
Sector: Cambio Climático y Desarrollo Sostenible
Financiación - TC #: ATN/OC-18717-CH
Proyecto #: CH-T1261
Nombre del TC: Apoyo a la Implementación de la Política Nacional de Desarrollo Rural
Descripción de los Servicios: Elaborar un Plan Nacional de Desarrollo Rural al 2050 través de un proceso
participativo y con enfoque de género y diversidad. El Plan Nacional deberá establecer metas, territorios,
responsables, plazos y recursos necesarios para alcanzar los objetivos propuestos por la Política Nacional de
Desarrollo Rural (PNDR).
Enlace al documento TC: https://www.iadb.org/en/project/CH-T1261
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 8 de septiembre
2021 5:00 P.M. (Hora de Washington DC).
Los servicios de consultoría ("los Servicios") incluyen el diseño y ejecución de un proceso participativo para
la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo Rural al 2050, atendiendo los aspectos metodológicos,
logísticos, comunicacionales, y el posterior análisis, sistematización y presentación de resultados. La firma
consultora deberá tomar en cuenta las restricciones de movimiento producto de la actual emergencia
sanitaria.
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
arriba 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:
jmattos@IADB.ORG y dteresac@IADB.ORG

Banco Interamericano de Desarrollo
División: División de Medio ambiente, Desarrollo Rural y Administración de Riesgo por Desastres
Atención: Juan de Dios Mattos
Avenida Pedro de Valdivia 0193 10º piso, Santiago, Chile
Tel: (56-2) 2431-3700; (56-2) 2431-3713
Fax: (56-2) 2431-3713
Email: BIDChile@iadb.org
Sitio Web: www.iadb.org

Borrador de Resumen de los Términos de Referencia
I.
Antecedentes
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) está apoyando al Gobierno de Chile, a través del Ministerio de
Agricultura, y en particular a la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA) de dicho Ministerio, con
estudios e investigaciones para la implementación de la Política Nacional de Desarrollo Rural (PNDR). En el
marco de la Cooperación Técnica No. CH-T1261, se apoyará al Ministerio con la elaboración y ejecución de
una consulta pública, con enfoque de género y diversidad, que levante las principales metas y acciones, para
implementar la PNDR.
II.
Objetivo
El objetivo de esta consultoría es, junto al Consejo Asesor Nacional de Desarrollo Rural, elaborar un Plan
Nacional de Desarrollo Rural (Plan Nacional). El Plan Nacional deberá establecer metas, territorios,
responsables, plazos, y recursos, necesarios para alcanzar los objetivos propuestos en la PNDR; a través de
un proceso participativo.
III.
Alcance
La presente consultoría incluirá el apoyo técnico, la organización de las reuniones en las ciudades / regiones
que indique ODEPA, la logística y comunicación para la realización de dichas reuniones y la sistematización
de la participación de los invitados a dichas reuniones. La firma consultora deberá tomar en cuenta las
restricciones de movimiento y de organización de reuniones como resultado de la emergencia sanitaria. El
documento de borrador del Plan Nacional y su presentación al CNDR, serán los indicadores de éxito del
trabajo.
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IV.
Actividades claves
Elaborar plan de trabajo que incluirá: cronograma de actividades actualizado; identificación de hitos con
fechas estimadas para la entrega de productos; responsabilidades de los diferentes miembros del
equipo; y requerimientos de apoyo / coordinación de ODEPA / MINAGRI y otras agencias del Gobierno
de Chile.
Realizar propuesta del proceso participativo para elaborar el Plan Nacional al 2050, la cual debe incluir
un mapeo de actores, antecedentes y aspectos comunicacionales.
Preparar la metodología para elaborar el Plan Nacional que incluirá: propuesta para la participación
ciudadana, propuesta de los diferentes materiales que usarán durante el proceso, equipo humano
institucional (ODEPA / MINAGRI y otras agencias del Gobierno de Chile) necesario para llevar adelante el
proceso; utilización de plataformas virtuales para la difusión y/o participación en el proceso; propuesta
para la validación de resultados; estrategia de análisis y sistematización del proceso participativo. En su
propuesta la firma consultora propondrá los sitios, ciudades y/o regiones donde se realizarán los

-

eventos. Estos eventos deberán incluir a representantes de las 263 comunas rurales y mixtas de Chile.
Elaborar una propuesta comunicacional, tanto para realizar las convocatorias como para informar del
avance del proceso.
Elaborar un informe con los resultados sistematizados del proceso participativo ejecutado en todas las
regiones de Chile.
En base a la participación ciudadana y de la sociedad civil en el proceso, la firma consultora preparará
una Propuesta de Plan Nacional de Desarrollo Rural al 2050.

