Servicio Extenda Oportunidades de Proyectos y
Licitaciones Internacionales y Multilaterales
PARAGUAY

Consultoría Socioambiental Estratégica Para El Desarrollo Sostenible Del Chaco
Paraguayo.

Enlace al documento TC: https://www.iadb.org/es/project/RG-T3206

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 del 21 de setiembre de 2020, 5:00 P.M. (Hora de Asunción, Paraguay).

Los servicios de consultoría ('los Servicios') incluyen El objetivo general de esta
consultoría es apoyar al MOPC en la realización de un estudio estratégico para
la evaluación a nivel 'macro' regional de los impactos y riesgos ambientales y
sociales, con énfasis en impactos indirectos y acumulativos , de las
intervenciones en ejecución, o en miras a ejecutarse en el corto-mediano plazo
en el Chaco Paraguayo, financiadas tanto por el BID como con otras fuentes de
financiamiento. Como resultado general, la Firma Consultora deberá desarrollar
una Evaluación Ambiental y Social Estratégica (EASE) de los proyectos de
infraestructura – en ejecución y próximos a ejecutarse – con énfasis en
Infraestructura vial. Los proyectos a considerarse serán aquellos financiados por
el BID, otras intervenciones de multilaterales y proyectos nacionales priorizados
en la región del Chaco Paraguayo. La EASE también definirá una metodología

para la evaluación de proyectos de menor escala (como caminos de segunda y
tercera categoría) en una etapa futura. La consultoría se prevé esté contratada
en el mes de octubre de 2020.

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 subconsultoría 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
Asunción, Paraguay), mediante el envío de un correo electrónico a: Martin Sosa
(msosa@iadb.org) y Victor Sosa (vsosa@iadb.org).

Banco Interamericano de Desarrollo

División: INE/TSP
Atención: Martín Sosa, Jefe del Equipo del Proyecto

Quesada N°4616 casi Legión Civil Extranjera, Asunción, Paraguay.
Tel: +595216162234
Email: msosa@iadb.org y vsosa@iadb.org
Sitio Web: www.iadb.org

Borrador resumen de los Términos de referencia:

Objetivo General de la Consultoría

El objetivo general de esta consultoría es apoyar al MOPC en la realización de
un estudio estratégico para la evaluación a nivel 'macro' regional de los impactos
y riesgos ambientales y sociales, con énfasis en impactos indirectos y
acumulativos , de las intervenciones en ejecución, o en miras a ejecutarse en el
corto-mediano plazo en el Chaco Paraguayo, financiadas tanto por el BID como
con otras fuentes de financiamiento.
Como resultado general, la Firma Consultora deberá desarrollar una Evaluación
Ambiental y Social Estratégica (EASE) de los proyectos de infraestructura – en
ejecución y próximos a ejecutarse – con énfasis en Infraestructura vial. Los
proyectos a considerarse serán aquellos financiados por el BID, otras
intervenciones de multilaterales y proyectos nacionales priorizados en la región
del Chaco Paraguayo. La EASE tambien definirá una metodología para la

evaluación de proyectos de menor escala (como caminos de segunda y tercera
categoría) en una etapa futura.

Actividades
Evaluación Ambiental y Social Estratégica
Realizar una Evaluación Ambiental y Social Estratégica (EASE) de los proyectos
de infraestructura vial financiados por el BID y otras instituciones financieras en
la región de Chaco Paraguayo. Esta deberá tener un énfasis en el Sector de
Transporte, y considerar como contexto otros sectores relevantes en el área que
podrían incluir Agua y Saneamiento, Energía, y Recursos Naturales (de ser
aplicables).
▪ Identificar los Componentes Ecosistémicos Valorables que serían los factores
base a ser estudiados en el análisis de impactos acumulativos.
▪ Desarrollar un mapeo de actores con el fin de identificar instituciones y partes
interesadas en el desarrollo sostenible de Chaco Paraguayo
▪ Desarrollar Talleres de preparacion de la EASE con las partes interesadas
▪ Proponer un Plan de Gestión Ambiental y Social Estratégico (PGASE)
▪ Desarrollar una herramienta geoespacial con software G.I.S. cuyo objetivo es
apoyar las etapas de monitoreo de los proyectos en el área del Chaco
Paraguayo, proyectos en el área del Chaco Paraguayo, como herramienta de
planificación,
• Talleres de divulgación de la EASE: Desarrollar talleres de divulgación de la
EASE para el MOPC.

Hyperlinks to Related Project Dossiers:

http://www.iadb.org/document.cfm?id=EZSHARE-1798106474-107

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.

