
 

                                                                                                  

Servicio Extenda Oportunidades de Proyectos y 
Licitaciones Internacionales y Multilaterales 

 
 
PANAMA 
 
 
Soporte metodológico, técnico y administrativo remoto para la segunda 
conferencia subregional INSPIRE  
 
Request for proposal  
 
Reference: LRPS-2020-9163136 
 
Beneficiary country(ies): Panama 
 
Registration level: Basic 
 
Deadline on: 26-Nov-2020 00:00 (GMT -5.00) Eastern Time (US & Canada), 
Bogota, Lima 
 
 
 
Description 
 
 
 
LRPS-2020-9163136                                                                                                          
 
EL FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA, UNICEF 
(UNICEF) 
 
Lo invita para enviar una propuesta para: 
 
Soporte metodológico, técnico y administrativo remoto para la segunda 
conferencia subregional INSPIRE 
 
Las propuestas se deben mandar por correo electrónico a: 
 
Bid Section 



 

                                                                                                  

 
CORREO ELECTRONICO: lacro-ops@unicef.org 
 
IMPORTANTE – INFORMACION ESSENCIAL 
 
La referencia LRPS-2020-9163136 debe aparecer en todos los correos 
electrónicos. 
 
El formulario de solicitud de propuesta de servicios debe ser utilizado al 
responder a esta invitación. 
 
Le invitamos a adjuntar sus propias especificaciones, si es necesario. 
 
Las propuestas deben recibirse a más tardar a las 23:55 (hora de Panamá) el 26 
.11.2020. 
 
Propuestas recibidas después de la fecha y hora estipuladas serán invalidadas. 
 
Las propuestas deben enviarse SOLAMENTE a la dirección de correo 
electrónico anterior. Las propuestas enviadas a otras direcciones o enviadas 
mediante otros medios serán invalidadas, incluso si se reciben antes de la fecha 
límite estipulada. 
 
Debido al alto volumen de comunicaciones, UNICEF no emitirá confirmación en 
cuanto a la recepción de sus propuestas. 
 
Es importante que lea todas las disposiciones de la solicitud de propuesta de 
servicios para asegurarse de que comprende y cumple con los requisitos de 
UNICEF. Tenga en cuenta que la falta de presentación de propuestas 
compatibles puede dar lugar a la invalidación de su propuesta. 
 
INSTRUCCIONES A LOS PROPONENTES 
 
1.0 UNICEF 
 
 
 
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, una organización internacional 
e intergubernamental establecida por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas mediante resolución núm. 57 (1) de 11 de diciembre de 1946 como 
órgano subsidiario de las Naciones Unidas, con sede en Nueva York, con 
oficinas en más de 160 países que abarcan 260 ubicaciones. 



 

                                                                                                  

 
2.0 UNICEF 
 
Trabaja con gobiernos, organizaciones de la sociedad civil y otras 
organizaciones de todo el mundo para promover los derechos del niño a la 
supervivencia, la protección, la salud, el desarrollo y la participación y se guía 
por la Convención sobre los Derechos del Niño. 
 
3.0 PROPOSITO DE LA CONSULTORIA 
 
Dar soporte metodológico para la planificación, desarrollo y organización de la 
Segunda Conferencia 
 
Regional INSPIRE, facilitando conversaciones remotas (regional / nacionales), 
diseñando herramientas de 
 
intercambio, co-creación y compromiso entre los países participantes, expertos 
técnicos para el respaldo 
 
e implementación de las herramientas INSPIRE en la región. 
 
Los aportes técnicos vendrán del grupo de organizaciones a cargo del evento 
que estarán permanente 
 
en contacto con la empresa/organización a cargo. 
 
4.0 PROCESO CONTRACTUAL. 
 
Fecha de envío de solicitud de propuesta: 16.11.2020 
Preguntas y respuestas:  23.11.2020 a las 23:55 hora de Panama 
Q &A Publicado en UNGM: 24.11.2020 
Fecha de cierre / fecha límite para la presentación de la propuesta completa y 
final: 26.11.2020 antes de las 23:55 hora de Panama. 
Fecha de apertura de propuesta: 27.11.2020 
Periodo de evaluación / revisión de las propuestas estimado: 27.11.2020 al 
01.12.2020 
Aviso de adjudicación: 02.12.2020 aproximadamente 
Periodo de preparación de contrato estimado: del 02.12.2020 al 07.12.2020 
Inicio de contrato aproximado: 09.12.2020 
Este documento RFPS se compone de lo siguiente: 
 
Este documento LRPS-2020-9163136    



 

                                                                                                  

LRPS-2020-9163136 Soporte metodológico, técnico y administrativo remoto 
para la segunda conferencia subregional INSPIRE para SudaméricaPDF. 
Anexo A Los Términos y Condiciones Generales del Contrato (Servicios) de 
UNICEF que se adjuntan a este documento. 
Anexo B. Los Términos de Referencia / Soporte metodológico, técnico y 
administrativo remoto para la segunda conferencia subregional INSPIRE para 
Sudamérica   
Anexo C Plantilla de registro de MDM para proveedores institucionales 
 
 
PROPÓSITO DEL CONTRATO 
 
Dar soporte metodológico para la planificación, desarrollo y organización de la 
Segunda Conferencia Regional INSPIRE, facilitando conversaciones remotas 
(regional / nacionales), diseñando herramientas de intercambio, co-creación y 
compromiso entre los países participantes, expertos técnicos para el respaldo e 
implementación de las herramientas INSPIRE en la región. 
 
Los aportes técnicos vendrán del grupo de organizaciones a cargo del evento 
que estarán permanente en contacto con la empresa/organización a cargo. 
 
 
 
PERFIL REQUERIDO 
 
Equipo de profesionales que cuenten con: 
 
• Experiencia y conocimientos sobre metodologías y creación de herramientas 
de innovación, conversaciones significativas remotas y co-creación 
 
• Experiencia probada en la realización eventos remotos y conferencias con 
grupos amplios de manera remota. 
 
• Familiaridad con el tema de violencia contra la niñez. 
 
• Trabajo previo con áreas sociales, niñez con organismos del Estado u 
organizaciones internacionales. 
 
 
 
IDIOMA REQUERIDO 
 



 

                                                                                                  

Todos los productos serán desarrollados en español 
 
 
 
DURACIÓN 
 
Esta consultoría estaría desarrollándose de noviembre del 2020 a abril 2021, 
bajo la supervisión del área de Protección de la Niñez de la Oficina Regional de 
UNICEF 
 
 
 
 
 
     
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

                                                                                                  

 
 
 
No dude en contactarnos si necesita información sobre cómo afrontar esta 
licitación o sobre cualquier proyecto o licitación internacional y multilateral en 
marcha o en preparación, así como información sobre empresas que hayan 
desarrollado proyectos similares que puedan ser posibles socios.  
 
Departamento de Consultoría 
EXTENDA - Agencia Andaluza de Promoción Exterior  
multilateral@extenda.es 
 
 
 
 

1 Extenda únicamente pone en contacto a demandante y oferente del producto o servicio, no teniendo 
mayor intervención en la posterior relación contractual que pudiese generarse entre las partes. 

 


