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CAF solicita expresiones de interés para consultoría para inversiones en agua y 

resiliencia climática en América Latina 

 

Oportunidades de negocio para el sector de agua, saneamiento e infraestructura: 

Entidad contratante: CAF Banco de Desarrollo de América Latina 

Servicio requerido: 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 

Tipo de proceso: Aviso de Solicitud de Expresiones de Interés para servicio de consultoría 

Código: CAF N°01/2020 

Plazo de ejecución: 10 meses 

Financiamiento: Cooperación Técnica No Reembolsable de CAF 

Datos de contacto de responsable del proceso: Agua_2040@caf.com  

Fecha y hora límite para aclaraciones: viernes 02-octubre-2020 hasta las 23h59 (hora de 
Montevideo, Uruguay) 

Fecha y hora máxima para presentar oferta electrónica: jueves 15-octubre-2020 a las 23h59 

  

Los tres componentes de esta consultoría son:  

1) Análisis del sector de agua y clima y de subsectores (agua potable y saneamiento, drenaje 
pluvial/control de inundaciones, riego y agricultura resiliente y gestión de zonas costeras.  

2) Análisis de las inversiones, brechas y demanda de infraestructura (por subsectores, tipo de 
inversión: pública, privada y comunitaria y tipo de financiamiento). 

3) Cartera de inversiones priorizada para Agua y Resiliencia Climática considerando el 2030 y 
2040. 

En este link podrá acceder al formato y más información del proceso. 

Fuente: CAF, 24-septiembre-2020. 
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Brechas y cartera de inversiones en agua y en resiliencia climática en la región 
de América Latina y el Caribe hacia el 2040 

24 de septiembre al 15 de octubre de 2020 

Se invita a empresas o asociaciones elegibles a presentar su Expresión de Interés para desarrollar 
un estudio relacionado a: “Brechas y cartera de inversiones en agua y en resiliencia climática en 
la región de América Latina y el Caribe hacia el 2040”.  

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 de CAF -banco de desarrollo de América Latina. 

El servicio de consultoría tiene como objetivos específicos los siguientes: 

1. Establecer la brecha de inversión en costos de capital y de gastos operativos para alcanzar 
las metas del ODS 6 en América Latina y el Caribe (ALC). 

2. 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. 

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

Las Solicitudes de Expresión de Interés, con todos los formularios correspondientes incluidos en 
este llamado (ver el documento), 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. 

 

Fuente: CAF, 24-septiembre-2020. 
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