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23 de marzo de 

2022 
 

SOLICITUD DE EXPRESIONES DE INTERÉS  
Consultoría para la prestación de servicios de seguimiento, evaluación 

responsabilidad y aprendizaje (MEAL, por sus siglas en inglés) 
 
Convocatoria de consultores 
La Asociación de Estados del Caribe (AEC), ha recibido financiación del Mecanismo de 
Respuesta a la Resiliencia ante COVID-19 del programa de Energía Sostenible y 
Biodiversidad Marina (RESEMBID, por sus siglas en inglés), bajo la autoridad 
contratante de Expertise France, para la implementación del Proyecto "Avanzar en la 
Colaboración como Estrategia para Construir la Resiliencia a las Crisis del Turismo en 
los Países y Territorios Ultramarinos (PTU) del Gran Caribe", en adelante denominado 
Proyecto RESEMBID de la AEC. 

 
La AEC tiene la intención de aplicar una parte de los ingresos de esta financiación a 
los pagos elegibles en virtud de un contrato para el que se emite esta invitación. Los 
pagos por parte de la AEC se realizarán con sujeción a los términos y condiciones del 
Acuerdo de Financiación. La AEC, a través de su Dirección de Comercio y Desarrollo 
Sostenible, como principal Organismo de Ejecución del Proyecto (OEP), desea 
contratar los servicios de un consultor, en lo sucesivo denominado Asistente de MEAL 
del Proyecto, como parte del Equipo de Ejecución del Proyecto (EEP) para el Proyecto 
RESEMBID de la AEC. 
 
Objetivo y cronograma 
El objetivo general de la consultoría es proporcionar servicios de MEAL oportunos, 
fiables y relevantes, para apoyar la ejecución exitosa de las actividades del proyecto 
en consonancia con los indicadores clave de rendimiento (KPI) establecidos por el OEP. 
Más concretamente, el consultor deberá desarrollar y administrar un sistema holístico 
para el MEAL del proyecto. 
 
Se prevé que la duración del encargo sea de aproximadamente 10 meses a partir del 
18 de mayo de 2022, pero los servicios se prestarán por entregas y no a tiempo 
completo. 
 
La AEC invita ahora a los consultores individuales o a las empresas interesadas que 
reúnan los requisitos necesarios a presentar Expresiones de Interés indicando las 
calificaciones y la experiencia requeridas para prestar estos servicios de consultoría, 
en respuesta a los términos de referencia. 
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Criterios de selección 
Los consultores podrán participar si cumplen las condiciones establecidas en las 
Normas de Nacionalidad y Origen de RESEMBID que se encuentran aquí: res-01_Rules-
on-Nationality-and-Origin.pdf (resembid.org)  
 

 
Requisitos y experiencia  
Obligatorio:  
Certificación profesional en metodologías de seguimiento y evaluación (M&E, por sus 
siglas en inglés), gestión de proyectos con un mínimo de 2 años de experiencia 
relevante en un trabajo similar; o Un título universitario (licenciatura o equivalente) en 
Administración de Empresas, Ciencias Sociales o campos relacionados y cuatro (4) 
años de experiencia relevante en un trabajo similar.  
Deseable:  

a. Se valorará la experiencia en planificación, gestión o desarrollo turístico; 
b. Se valorará la experiencia laboral previa en una organización internacional o 

regional.  
 

Requisitos para las Expresiones de Interés 

Las expresiones de interés deben incluir los siguientes dos (2) componentes que deben 
estar claramente identificados: 
a. Carta de presentación - Esta carta debe estar debidamente sellada y firmada por 

el consultor individual o el consultor principal (si es una empresa), detallando el 
interés en el proyecto. 

b. Currículum Vitae del Consultor Individual - El currículum debe demostrar la 
alineación de los conocimientos, las calificaciones y la experiencia según lo 
requerido en los Términos de Referencia. 

c. Documentos de cumplimiento - Los documentos deben validar la elegibilidad del 
consultor para la participación en el proyecto y deben incluir: 

i. Una (1) copia de la página de datos biográficos del pasaporte del consultor 
ii. Al menos dos (2) referencias que puedan dar fe de la calidad de los trabajos 

o consultorías anteriores realizados por el consultor 
 
Toda la documentación requerida para participar en este proceso de licitación debe 
presentarse en inglés.  
Las propuestas deberán ser enviadas por vía electrónica a la atención de la Sra. Safiya 
Horne-Bique, Directora de Comercio y Desarrollo Sostenible, a la siguiente dirección 
de correo electrónico shorne-bique@acs-aec.org con copia a resembid@acs-aec.org 
con el asunto "ACS-RESEMBID Project MEAL". 
 
La AEC se reserva el derecho de solicitar información adicional o de actualizar los 
documentos que considere pertinentes. 
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Plazo de entrega 
La fecha límite para la recepción de ofertas es el día 29 del mes de abril de 2022 a las 
17:00 horas (AST). Las ofertas presentadas después de esta fecha y hora no se 
tendrán en cuenta para el proceso de evaluación. Una vez presentada la propuesta y 
transcurrido el plazo, no podrá ser retirada, sustituida o modificada. 
 
Preguntas y aclaraciones 
En caso de que existan dudas o preguntas sobre los Términos de Referencia o el 
proceso de licitación, las consultas y preguntas deben dirigirse a Safiya Horne-Bique, 
Directora de Comercio y Desarrollo Sostenible de la AEC a través de la siguiente 
dirección de correo electrónico shorne-bique@acs-aec.org con copia a resembid@acs-
aec.org. Las preguntas y consultas pueden realizarse hasta la fecha límite de 
presentación de propuestas. Con el fin de mantener la igualdad en la información 
proporcionada, todas las preguntas contestadas a todos los consultores se subirán a 
la página web de la AEC (www.acs-aec.org).  
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