
 
 

PROYECTO ADAPTACIÓN A LOS IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN RECURSOS HÍDRICOS EN 
LOS ANDES (AICCA) 

 
CONVOCATORIA A EXPRESIONES DE INTERÉS    

 
El Consorcio para el Desarrollo Sostenible de la Ecorregión Andina (CONDESAN) ejecuta el “Proyecto Adaptación a los 
Impactos del Cambio Climático en Recursos Hídricos en los Andes (AICCA)”, financiado por el Fondo para el Medio 
Ambiente Mundial (FMAM/ GEF en sus siglas en inglés) y coordinado con las autoridades competentes de los gobiernos 
de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. La Agencia Implementadora del proyecto AICCA, designada por GEF es el Banco 
de Desarrollo de América Latina (CAF). En Bolivia la entidad responsable de realizar el seguimiento al proyecto es el 
Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA), a través el Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico 
(VAPSB), conjuntamente con CONDESAN. 
 
El proyecto AICCA tiene un período de ejecución de marzo de 2018 a febrero de 2022 y su objetivo general es: “Generar, 
compartir datos/ Información y experiencias relevantes para la adaptación a la variabilidad del cambio climático y la 
formulación de políticas en sectores seleccionados, e impulsar inversiones piloto en áreas prioritarias en los 4 países de 
los Andes”. 
 
En el marco de este Proyecto, se invita a firmas consultoras a presentar manifestaciones de interés, para conformar la lista 
corta del Proceso de Selección para la contratación de la consultoría: 
 

 “ESTUDIO DE DISEÑO TÉCNICO DE PRE INVERSIÓN CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS URBANOS DE 
DRENAJE SOSTENIBLE EN EL PARQUE PREHISTÓRICO – SACABA” 

 
El objetivo del Estudio es mejorar la gestión del agua pluvial, minimizando el riesgo de inundación, a través de la utilización 
de modelos de gestión integrales y sostenibles, mediante técnicas de Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible, 
implementadas en el Parque Cretácico – Sacaba, que mejorarán la calidad ambiental y paisajística en su entorno natural, 
como medida de adaptación al cambio climático. 
 
Para este fin, se invita a firmas consultoras legalmente constituidas en el país (preferentemente) y que tengan experiencia 
en: i) Diseño de Sistemas de Drenaje Pluvial, ii) Diseño de Sistemas de Alcantarillado Pluvial; iii) Elaboración de Planes 
de Drenaje Pluvial, iv) Diseño de Sistemas Alcantarillado Sanitario y v)  Diseño e Implementación de Infraestructura Natural. 
 
La información mínima a presentar es la siguiente: 
 

• Documentos legales de Constitución. 
• Identificación de la Firma Consultora (Formulario N°1). 
• Experiencia relacionada con la consultoría (Formulario N°2). 
• Resumen de Información Financiera (Formulario N°3)  

 
Los formatos de los formularios de presentación pueden ser descargados de la página: www.condesan.org. Para mayor 
información referirse al correo electrónico convocatorias_aicca_bolivia@aiccacondesan.org. 
 
Se recibirá la documentación indicada únicamente por vía electrónica por medio del siguiente correo electrónico 
convocatorias_aicca_bolivia@aiccacondesan.org, con referencia EDTP – SUDS; a más tardar hasta hrs 18:00 del 28 de 
julio de 2020.  
 
 

La Paz, Bolivia 21 de julio de 2020

http://www.condesan.org/
mailto:convocatorias_aicca_bolivia@aiccacondesan.org
mailto:onvocatorias_aicca_bolivia@aiccacondesan.org


 

 

 


