INVITACIÓN A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERÉS
(SERVICIOS DE CONSULTORÍA-SELECCIÓN DE FIRMAS)
NOMBRE DEL PAÍS: Argentina
NOMBRE DEL PROYECTO: FCPF (Fondo Cooperativo de Preparación para el Carbono de los Bosques)Donación N°TF019086
Titulo Asignado: Consultoría para el diseño y desarrollo de la estrategia de comunicación del Plan de
Acción Nacional de Bosques y Cambio Climático PANByCC, del Desarrollo del Marco de Gestión
Ambiental y Social (MGAS) y los Mecanismos de Respuesta y Resolución de Reclamos y Sugerencias
(MRRRS). Referencia N° AR-MADS-200969-CS-QCBS
El Gobierno de la República Argentina ha recibido financiamiento del Banco Mundial para el Proyecto
Fondo Cooperativo de Preparación para el Carbono de los Bosques, Donación N° TF019086, y se propone
utilizar una parte de los fondos para los contratos de servicios de consultoría.
Los servicios de consultoría (“los servicios”) tienen por objetivo asistir al gobierno nacional en el desarrollo
e implementación de una estrategia de comunicación del PANByCC con actividades puntuales para cada
provincia de acuerdo a sus necesidades puntuales; así como también el diseño y desarrollo de una estrategia
de comunicación del MGAS y MRRRS y el diseño de una estrategia de divulgación de Salvaguardas y
Estándares Sociales y Ambientales.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación invita a las firmas consultoras elegibles a
expresar su interés en prestar los servicios solicitados. Los consultores interesados deberán proporcionar
información que indique que están calificados para suministrar los servicios. Los criterios para la selección
de la lista corta son los siguientes:
a) Manifestación escrita y firmada de interés en participar.
b) Documentación legal de la sociedad: copia del estatuto y/o contrato social, o antecedentes legales.
Asimismo, copia de última acta de asamblea, directorio o similar que designe las autoridades
actuales.
c) Comprobante escrito y firmado de la intención de conformar consorcio (de corresponder). El
consorcio deberá nombrar una firma líder. Deberá indicarse, si se conformara un APCA, su
constitución porcentual.
d) Experiencia comprobable -de por lo menos 5 años- en el sector audiovisual, así́ como también
conocimiento del uso de redes sociales y la generación de contenido apta para éstas.
e) Experiencia en la elaboración y ejecución de proyectos en el marco de los organismos del Estado.
f) Experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias de comunicación, preferentemente
dirigidas a distintos tipos de actores que involucren al sector público, privado y a la comunidad en
general, así como también contar con experiencia en comunicación volcada a la educación en
distintos niveles tanto en E learning como sistema Moodle.
g) Experiencia en el diseño y desarrollo de material gráfico, audiovisual y contenido de divulgación
técnica para diferentes actores con foco en análisis de audiencias y campañas segmentadas y de
comunicación popular.
h) Presentar una estrategia de trabajo federal con capacidad logística para trabajar con equipo de
colaboradores en las seis regiones forestales estratégicas que aseguren la circulación local frente a
las restricciones de circulación interprovincial.
i) Acreditación de capacidad de manejar equipos pluridisciplinarios y con múltiples actores y bajo
una mirada de género.
j) Capacidad para elaborar estudios, informes y herramientas operativas coherentes y de calidad y
transferir los conocimientos sobre los desarrollos y aplicaciones logradas
k) Todo otro dato que considere de interés
IF-2020-71895499-APN-DNB#MAD

Página 1 de 2

INVITACIÓN A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERÉS
(SERVICIOS DE CONSULTORÍA-SELECCIÓN DE FIRMAS)

La expresión de interés de los consultores interesados es requerida bajo el párrafo 1.9 de las Normas de
Selección y Contratación de Consultores para Créditos de la AIF & Donaciones publicadas por el Banco
Mundial en Enero 2011.
Los consultores se podrán asociar con otras firmas en forma de asociación en participación (Joint Venture)
o presentar sub consultores con el fin de mejorar sus calificaciones. Los Consultores serán seleccionados
en base al método de SELECCIÓN BASADA EN LA CALIDAD Y EL COSTO (SBCC) descripto en
las Normas antes mencionadas.
Las expresiones de interés deberán ser remitidas por correo electrónico a la dirección
diprofexadqui@ambiente.gob.ar, a más tardar el 1 de diciembre de 2020 a las 11.00 hs. Para envíos
superiores a 5 megas de manera digital únicamente podrán recibirse mediante link de descarga.
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