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                                                                Cooperación Técnica 

 
“Brechas y cartera de inversiones en agua y en resiliencia climática en la región de América 

Latina y el Caribe hacia el 2040”   
 

                                                                     CAF N°01/2020  
 

Fecha de publicación:  24/09/2020 
 

Aviso de Solicitud de Expresiones de Interés para un Servicio de Consultoría  
 

1. Información General 
 

CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, es una institución financiera multilateral que apoya 
el desarrollo sostenible mediante operaciones de crédito, recursos no reembolsables y, apoyo en 
la estructuración técnica y financiera de proyectos de los sectores públicos y privados de América 
Latina. Con sede en Caracas, Venezuela, cuenta con oficinas en Buenos Aires, La Paz, Brasilia, 
Bogotá, Quito, Madrid, México D.F, Ciudad de Panamá, Asunción, Lima, Montevideo y Puerto 

España. Para más información visite la página https://www.caf.com/. 
 
La contratación de los servicios de consultoría será financiada en su totalidad con recursos de la 
Cooperación Técnica no reembolsable del Banco de Desarrollo de América Latina - CAF, aprobado 
por el Comité de fondos el 28 de agosto de 2020 bajo la resolución N° 1091/2020. 
 

La presente comunicación invita a las empresas y asociaciones a presentar Expresiones de Interés. 
Con base en su análisis, CAF conformará una lista de empresas o asociaciones que serán invitadas 
a presentar sus ofertas técnicas y económicas para participar en el proceso de selección, de 
acuerdo con los términos de referencia preparados para tal efecto. Posteriormente, será(n) 
invitada(s) a negociar el contrato de consultoría.  
 
 

2. Objetivo 
 
El servicio de consultoría tiene por objeto incrementar el conocimiento de las brechas de inversión 
en el sector del agua y de clima en América Latina y el Caribe (ALC) e identificar proyectos 
estratégicos al 2040, que sirvan como apoyo en la definición de políticas públicas y estrategias de 
inversión de los países accionistas del Banco de Desarrollo de América Latina – CAF 
 (https://www.caf.com/media/1012/accionistas-caf.pdf ). 

 
El servicio de consultoría tiene como objetivos específicos los siguientes: 

http://www.caf.com/es/sobre-caf/donde-estamos
https://www.caf.com/
https://www.caf.com/media/1012/accionistas-caf.pdf


• Establecer la brecha de inversión en costos de capital y de gastos operativos para alcanzar 

las metas del ODS 6 (https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-

desarrollo-sostenible/) en América Latina y el Caribe (ALC).  
• Desarrollar una perspectiva robusta de necesidades de inversión del sector de agua y de 

resiliencia climática en ALC, partiendo de la evolución reciente y desarrollando una 
perspectiva hacia el 2040 con diversos escenarios de crecimiento y desarrollo. 

• Formulación de una Cartera Prioritaria de Proyectos de Agua y de Proyectos de Resiliencia 
Climática.  

 

3. Alcance 
 
La consultoría tendrá los siguientes componentes:  
 
i. Análisis del sector de agua y clima. Llevar a cabo un análisis en la región de ALC de los 

subsectores de i) agua potable y saneamiento1 y ii) drenaje pluvial/control de inundaciones2, 

iii) riego y agricultura resiliente3 y iv) gestión de zonas costeras4. El análisis será desde una 

perspectiva comparativa por subregiones y por países, incluyendo la evolución normativa e 

institucional, los planes y programas sectoriales de mediano y largo plazo, acompañado de 

indicadores principales.  

ii. Análisis de las inversiones, brechas y demanda de infraestructura. Llevar a cabo una 

caracterización de las inversiones efectuadas, por cada país seleccionado de ALC, en los 

subsectores de: i) agua potable y saneamiento y ii) drenaje pluvial/control de inundaciones, 

iii) riego y agricultura resiliente, iv) gestión de zonas costeras, según la naturaleza de la 

inversión (pública, privada, comunitaria) y las fuentes de financiamiento. 

iii. Cartera de inversiones priorizada, para Agua y Resiliencia Climática, considerando el 2030 y 

2040. Estructurar un grupo potencial de programas/proyectos para impulsar el 

cumplimiento de metas del ODS 6 y de apoyo a los ODS 13, 14 y 15 y proponer una 

metodología de priorización de la cartera de inversiones.   

Si bien el análisis sectorial (punto i) incluirá a toda la región, el análisis de inversiones y la 
formulación de la Cartera Prioritaria de Proyectos se centrará en al menos diez (10) países 
latinoamericanos accionistas de CAF. 
 

 
1 El subsector de saneamiento comprende alcantarillado, tratamiento de aguas residuales y saneamiento in situ, 

como el uso de cámaras sépticas. 
2 Incluye medidas no estructurales, como sistemas de alerta temprana y sistemas de información. 
3  Para fines de agregación, se incluye el riego en esta sección, si bien en la Estrategia de Agua de CAF el riego forma 

parte del sector del agua. La agricultura resiliente contempla medidas de adaptación que, además del riego, 
considere tecnologías y prácticas resistentes al clima: semillas tolerantes a la sequía, sistemas agrícolas mejorados 
y prácticas de gestión de la tierra sostenibles. 

4  Incluye la reforestación de manglares, por ejemplo, y en contextos urbanos, los diques marinos. 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://scioteca.caf.com/handle/123456789/1455#:~:text=Los%20objetivos%20estrat%C3%A9gicos%20planteados%20en,y%20gesti%C3%B3n%20de%20los%20servicios


4. Plazo 
 

El plazo previsto es de 10 meses y el equipo técnico de CAF será la contraparte técnica.   
 

5. Lineamientos para la presentación de Expresiones de Interés 
 
Las empresas o asociaciones interesadas en participar de este llamado deberán indicar su 
capacidad y experiencia para llevar a cabo estos estudios y tener presencia en la región de 
Latinoamérica (especialmente en los países accionistas de CAF). Para ello, deben utilizar los 
formularios que se indican en la parte final de esta solicitud de Expresión de Interés, para cumplir 
con el estudio con los estándares de calidad esperados, demostrando su experiencia en 
consultorías similares. Se seleccionarán, dependiendo de la cantidad de expresiones de interés 
recibidas, no más de ocho (8) empresas o asociaciones interesadas que obtengan las cualidades 
más altas en los siguientes criterios de preselección: 

- Solidez de la empresa (formulario N° 1) y del socio (formulario N° 2), si fuese necesario. 

- Interpretación de la consultoría y adecuada propuesta metodológica (formulario N° 3). 

- Experiencia específica en los temas indicados para los últimos ocho años (formulario N° 4). 

- Presencia en la región de América Latina y el Caribe (formulario N° 5).   

- Capacidad del personal factible que trabajaría en el desarrollo de la consultoría en el caso 

hipotético que el interesado sea seleccionado (formulario N° 6).   

 
Las solicitudes de aclaración deben ser enviadas a la siguiente dirección de correo electrónico: 
Agua2040@caf.com,  hasta el día 02 de octubre de 2020 a las 23:59 horas (hora local de 
Montevideo, Uruguay).  Las mismas que serán atendidas y comunicadas a través de la página web 
de CAF de está convocatoria, hasta el día 09 de octubre de 2020 a las 23:59 horas (hora local de 
Montevideo, Uruguay). 
 
Las Solicitudes de Expresión de Interés, con todos los formularios correspondientes incluidos en 
este llamado, deben ser presentadas en idioma español en la dirección electrónica indicada a 
continuación: Agua2040@caf.com, hasta las 23:59 horas (hora local de Montevideo, Uruguay) 
del día 15 de octubre de 2020, en archivo electrónico del tipo PDF y en lo posible no excederá 
un tamaño de 10 MB; si el archivo fuese de mayor tamaño, el interesado enviará el archivo 
comprimido o el enlace para su respectiva descarga. 
 
 
  

mailto:Agua_2040@caf.com
mailto:Agua_2040@caf.com


Formulario No. 1 

 
INFORMACIÓN GENERAL DEL INTERESADO 

 
Nombre jurídico del Interesado (individual o del consorcio/asociación) 

 [insertar el nombre jurídico completo] 

Si se trata de una Asociación o Consorcio el nombre jurídico de cada socio y porcentaje de 
participación 

[Insertar el nombre jurídico completo de cada socio]               [% de participación] 

En caso de una Asociación o Consorcio el nombre jurídico del socio designado como Líder 

[Insertar el nombre jurídico completo del socio líder] 

País de origen del Interesado (Individual o del Socio Líder en caso de Asociación) 

[Insertar el país de origen] 

Dirección del Interesado 

[Insertar dirección incluyendo ciudad y país] 

Información del representante autorizado del Interesado 

Nombre: [Insertar el nombre legal completo] 

Número de Teléfono [Insertar los números de teléfono, incluyendo los códigos del país y de la ciudad] 

Dirección electrónica [Insertar la dirección electrónica] 

Información sobre utilidad operacional en los últimos dos años (USD)  

[Insertar información para el año 2019 y 2018 en USD de los postulantes, incluye socios] 

Información sobre utilidad neta (EBITDA) en los últimos dos años (USD) 

[Insertar información para el año 2019 y 2018 en USD de los postulantes, incluye socios] 

Información sobre la facturación de los últimos tres años (USD) 

[Insertar información para el año 2019, 2018 y 2017 en USD de los postulantes, incluye socios] 

Información sobre el ratio de endeudamiento 

 

 

 
 
----------------------------------------------------                   -------------------------------------- 

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL                                  FECHA  



Formulario No. 2 
 

INFORMACIÓN DE CADA SOCIO DEL INTERESADO 
(En caso de Asociación o Consorcio) 

 

Nombre jurídico de la Asociación o Consorcio Interesado 

[insertar el nombre jurídico completo] 

Nombre jurídico del Socio 

[Insertar el nombre jurídico completo del Socio] 

País de origen del Socio 

[Insertar el país de origen] 

Dirección del Socio: 

[Insertar número, ciudad y país] 

Información del Representante autorizado de la parte asociada con el Interesado  

Nombre: ___   [Insertar el nombre legal completo] __ 

Número de Teléfono [Insertar los números de teléfono, incluyendo los códigos del país y de la ciudad] 

Dirección electrónica ____[Insertar la dirección electrónica]____ 

 
 

Certifico que los datos presentados en el Formulario N° 1 y N°  2 son fidedignos y autorizo a CAF 
para que, en cualquier momento del proceso de selección de la empresa o asociación, pueda 
validar o solicitar la documentación de respaldo correspondiente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

----------------------------------------------------                   -------------------------------------- 

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL                                  FECHA 

 
 
 
  



Formulario No. 3 
 

INTEPRETACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA Y ENFOQUE METODOLOGICO 
 

Describir brevemente la interpretación sobre el servicio de consultoría 

[Breve descripción, máximo 380 palabras] 

 

 

 

 

 

 

 

Señalar los pasos (metodología) que emplearía para realizar los componentes    

[Adicionar una breve descripción de los pasos de la metodología] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

----------------------------------------------------                   -------------------------------------- 

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL                                  FECHA 



Formulario No. 4 
 

EXPERIENCIA ESPECIFICA RELACIONADA CON LA CONSULTORÍA - ULTIMOS 8 AÑOS  
(Repetir el formato las veces que se requiera, para incluir todas las experiencias relevantes) 

 

Nombre de la consultoría (en cualquier sector) 

Relativas a:  
i) Estudios de brechas de infraestructura o de servicios;  

ii) Planes estratégicos sectoriales, planes de inversión o 

similares- 

iii) Planes de adaptación al cambio climático;  

iv) Formulación de cartera de programas y proyectos;  

v) Desarrollo de metodologías de priorización de 

proyectos; 

  

Nombre del Contratante y del Beneficiario (si es 
el mismo, colocar solo un nombre)  

  

Dirección física, teléfono y correo electrónico 
del contratante y beneficiario.  

  

Porcentaje de participación (en caso de 
asociación o consorcio) 

  

Breve descripción de la consultoría realizada 

(Indicar objetivo, alcance y Áreas o subsectores cubiertos en la consultoría de los estudios) 

Descripción específica de la consultoría 

Productos obtenidos, y si éstos se encuentran 
disponibles para el público.  

Año Monto de la consultoría (USD)   

 
   

Fecha de terminación de la consultoría: [mm/aaaa] 

% de avance de la consultoría: (En caso de 
encontrarse en ejecución) 

 

Valor de contrato de la consultoría:  
(en moneda original) 

 

Certifico que los datos presentados en este Formulario son fidedignos y autorizo a CAF para que, 
en cualquier momento del proceso de selección de la empresa o asociación, pueda validar o 
solicitar la documentación de respaldo correspondiente. 

 
 
 

----------------------------------------------------                   -------------------------------------- 

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL                                  FECHA 

 

 



Formulario No. 5 

 
EXPERIENCIA EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE 

 
 

Indicar los países en América Latina y el Caribe donde la empresa o asociación tiene oficinas 

(Indicar también dirección física, teléfono y correo electrónico) 

Indicar en que países de América Latina y el Caribe donde la empresa o asociación ha trabajado, pero 
no tiene oficinas actualmente 

 

Indicar los trabajos/consultorías desarrollados en América Latina y el Caribe en los últimos 8 años 

Nombre del proyecto/consultoría  Año Contratante   País 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 
 

Certifico que los datos presentados en este Formulario son fidedignos y autorizo a CAF para que, 
en cualquier momento del proceso de selección de la empresa o asociación, pueda validar o 
solicitar la documentación de respaldo correspondiente. 
 

 
 
 
 

----------------------------------------------------                   -------------------------------------- 

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL                                  FECHA 

 



 
Formulario No. 6 

 
LISTA DE PERSONAL CLAVE5 FACTIBLE DE PARTICIPAR EN LA CONSULTORÍA  

(Repetir el formato las veces que se requiera, para incluir todas las experiencias relevantes) 
 

Nombre del personal clave:    

Dirección física, teléfono y correo electrónico    

Grado académico mayor    

Breve descripción general de las labores que realiza en la empresa o asociación 

 
Descripción de la labor potencial de la persona clave en caso de participar en la presente consultoría  

 

 

 
 

Certifico que los datos presentados en este Formulario son fidedignos y autorizo a CAF para que, 
en cualquier momento del proceso de selección de la empresa o asociación, pueda validar o 
solicitar la documentación de respaldo correspondiente. 
 
 
 
 
 
 

 
----------------------------------------------------                   -------------------------------------- 

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL                                  FECHA 

 

 

 
5 Personas que podrían ser claves para el desarrollo de esta consultoría, en el caso que el interesado fuera 
seleccionado después de seguir todos los lineamientos y la normativa del proceso de selección de CAF.   


