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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 – P120414 

, 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 apoyar el Gobierno de Argentina en el 

diseño integrado de un mecanismo de implementación para REDD+ que abarque el funcionamiento eficaz 

del Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos, la identificación de posibles 

inversores y donantes que permitan financiar la implementación del PANByCC y el diseño de posibles 

esquemas de distribución de beneficios para pagos basados en resultados de REDD+.1  

Los Términos de Referencia de esta asignación podrán ser solicitados al Contratante a la dirección allí 

mencionada. 

 

La Unidad de Implementación del proyecto FCPF (Fondo Cooperativo de Preparación para el Carbono de 

los Bosques 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 

cualificados para suministrar los servicios. Los criterios para la selección de la lista corta son los 

siguientes:2  

 Experiencia en el diseño de estrategias o políticas de reducción de la deforestación y/o la 

degradación de bosques y la conservación y mejora de stocks de carbono forestal; y en el apoyo a 

Gobiernos en el diseño de programas de reducción de emisiones que contemplen mecanismos de 

MyMRV; de transferencia de beneficios a actores locales; y en la aplicación de salvaguardas de 

organismos internacionales. 

 Experiencia consolidada en el diseño de herramientas financieras destinadas a actores 

locales/territoriales y financiamiento climático tanto a gran escala como dirigido a pequeños 

inversores. 

 Experiencia consolidada en el diseño y capitalización de Fondos Fiduciarios para la protección y 

manejo sostenible de bosques y áreas protegidas. La entidad deberá demostrar acceso a inversores 

privados y públicos tanto locales como del exterior y mostrar conocimiento del sector financiero 

local e internacional. 

 Experiencia en la aplicación de Sistemas de Salvaguardas y Estándares Sociales y Ambientales de 

organismos internacionales (preferentemente del grupo Banco Mundial). 

 

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.    

 

                                                           
1 Proveer suficiente información para permitir a los Consultores decidir el expresar o no interés.  
2 La información requerida debe ser la mínima necesaria para poder determinar la capacidad del Consultor y no ser de un grado de complejidad 

tal que desaliente al Consultor a presentar una expresión de interés. 
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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 SBCC descrito en las Normas antes mencionadas.  

 

Los consultores interesados pueden obtener más información en la dirección indicada al final de esta 

publicación, durante horas hábiles 11 a 16 Hs.  

 

Las expresiones de interés deberán ser recibidas en las direcciones indicadas a continuación, a más tardar 

el 7 de octubre de 2019 a las 15:00hs 

 

FCPF (Fondo Cooperativo de Preparación para el Carbono de los Bosques) 

Atn: Sra. Coordinadora Técnica del Proyecto FCPF Lic. Irene Wasilevsky 

SGAyDS, San Martín 451, oficina 57, Entrepiso, 

Correo electrónico: fcpf@ambiente.gov.ar 

 


