SOLICITUD DE EXPRESIONES DE INTERÉS
SERVICIOS DE CONSULTORÍA
Selección #: CR-T1218-P008
Método de selección: Selección Competitivo Simplificado
País: Costa Rica
Sector: Agricultura y Desarrollo Rural
Financiación - TC #: ATN/AG-18149-CR
Proyecto #: CR-T1218
Nombre del TC: Apoyo a las reformas de política e implementación de Soluciones Basadas en Naturaleza y
Agricultura Climáticamente Inteligente que contribuyen al Plan Nacional de Descarbonización de Costa Rica.
Descripción de los Servicios: Diseño de políticas y estrategias para el sector ganadero de Costa Rica
Enlace al documento TC: https://www.iadb.org/es/project/CR-T1218
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 27 de mayo 2021 a
las 5:00 P.M. (Hora de Washington DC).
Los servicios de consultoría ("los Servicios") tiene como objetivo elaborar instrumentos de política para el
Sector Ganadero, a saber, una política Nacional de Ganadería Sostenible, una Estrategia Nacional de Lechería
Baja en Carbono y una Estrategia Nacional de Ganadería de Carne Baja en Carbono, con horizonte al 2035.
Los instrumentos serán realizados en proceso participativo con CORFOGA, la cooperación del Ministerio de
Planificación como rector de la Política, el MAG y SEPSA como instancia de planificación del Sector
Agropecuario. Por lo que incluye: 1) la revisión de los marcos legales, instrumentos de política y lineamientos
de política internacionales. 2) El diseño de las intervenciones públicas (Política Nacional de Ganadería
Sostenible, Estrategia de Lechería Baja en carbono, Estrategia Nacional de Ganadería de Carne Baja en
Carbono), en colaboración con el MAG y CORFOGA. 3) Evaluar el esquema de gobernanza del sector
ganadero y formular recomendaciones. La consultoría debe ejecutarse en un plazo de hasta 12 meses, a
partir de la fecha de inicio del contrato.
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:
• Juan Manuel Murguía (juanmu@iadb.org)
• BEO BID Costa Rica (beocr@iadb.org)
Banco Interamericano de Desarrollo
División: Recursos Naturales
Atención: Juan Manuel Murguía, Especialista de la División
.
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Descripción de los servicios : Diseño de políticas y estrategias para el sector ganadero de Costa Rica
Experiencia solicitada conforme a TDRs
Demostrado conocimiento en temas de cambio climático y ganaderia

La firma consultora deberá demonstrar un onocimiento en temas de cambio climático y ganaderia, al menos 3 proyectos.

Contar con conocimiento de los lineamientos y políticas de desarrollo y de cambio
climático en el país y sectoriales

La firma consultora deberá contar con conocimiento de los lineamientos y políticas de desarrollo y de cambio climático en el
país y sectoriales, al menos 3 proyectos.

Reconocida experiencia en el manejo y gestión de iniciativas en temas ambientales,
cambio climático y específicamente ligados con reducción de emisiones de gases de
efecto invernadero, estrategias de desarrollo bajo en carbono, y gestión del riesgo

La firma consultora deberá tener una reconocida experiencia en el manejo y gestión de iniciativas en temas ambientale y cambio
climatico (al menos 3 proyectos).

