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1.  Introducción al Mercado Multilateral.  



q  Los procedimientos de contratación son bastante claros y transparentes y están 

abiertos a la participación de un universo muy amplio de empresas. 

q  Alta seguridad en los cobros, que permite la protección en los mercados de países en 

vías de desarrollo, que generalmente tienen más riesgo. 

q  Facilita a las empresas el acceso a nuevos mercados con altas tasas de crecimiento y 

con menos coste que la implantación. 

q  Ante la situación de pandemia, nos permite hacer una acción comercial desde la 

sede de la compañía. 

q  Competencia. 

q  El proceso de aprendizaje y entrada en el mercado requiere de estrategias a medio 

plazo. 

q  Los procedimientos son bastante estrictos, y a veces demasiado burocráticos. 

Ventajas 

Inconvenientes 

1.  Introducción al Mercado Multilateral.  



Bancos Multilaterales de Desarrollo   
Estos bancos operan en base a préstamos concedidos 

a países para la ejecución de proyectos. 
 

El país beneficiario es responsable de la ejecución de 
los proyectos, que son supervisados por la entidad 

financiadora. El desembolso presupuestario se produce 
conforme avanza el proyecto. 

Programa de ayuda externa de organismos regionales  
La Dirección General para el Desarrollo y la Cooperación EuropeAid 
de la Comisión Europea. Opera en base a donaciones. 

Agencias de compras de Naciones Unidas  
Más de 50 organismos y fondos. Operan, por lo general, en base a 
donaciones que se destinan a proyectos cuyos objetivos son el 
desarrollo y la ayuda humanitaria.  

Agencias de Cooperación Bilateral 
Se trata de organismos cuya financiación proviene de los 

presupuestos generales del Estado. En su mayor parte 
corresponde a ayuda ligada, de manera que el 

proyecto debe adquirir la mayor parte de bienes y 
servicios a empresas del país donante.  

1.  Introducción al Mercado Multilateral.  

Clasificación de los Organismo Multilaterales 



IDENTIFICACIÓN. El Organismo, junto con las autoridades del país beneficiario, identifica las prioridades sectoriales a las que 

destinar la ayuda en un periodo de tiempo determinado. Como resultado se elabora el Documento Estrategia País, que recoge 

la programación de la intervención en el país, así como los sectores que percibirán financiación en ese periodo. 

Una vez con la Estrategia definida, las autoridades del país prestatario elaboran una serie de propuestas de proyectos por 

sectores que dirigen al Organismo financiador. 

EVALUACIÓN. Tiene lugar durante 

l a e j e c u c i ó n d e l p r o y e c t o 

(Evaluación Intermedia) y  una vez 

finalizado el mismo.   

Para ello, el Organismo realiza una 

auditoría en la que analiza los 

resultados en comparación con los 

objetivos originales.  

PREPARACIÓN . E l Organi smo 

analiza los proyectos propuestos y 

comienzan las negociaciones para 

definir el detalle de los proyectos a 

financiar. Una vez definido el 

proyecto y el contrato de préstamo 

o donación, son firmados por el 

Organismo Multilateral y el receptor 

de los fondos. Es entonces cuando 

el proyecto entra en la etapa 

"activa“ o en “implementación”. 
EJECUCIÓN. En esta fase comienza la implementación del 

proyecto. El Organismo de Contratación convoca los 

procedimientos de licitación y firma los contratos. 

1.  Introducción al Mercado Multilateral.  

El ciclo de proyecto 



2. Tipos de contratos licitados en el sector Turismo. 
Tipos	de	contratos	en	el	Mercado	Multilateral:	
ü  Obras	
ü  Suministros	
ü  Servicios	

Tipos	de	licitaciones	en	el	Mercado	Multilateral:	
ü  Obras	
ü  Bienes	
ü  Consultoría	firmas	
ü  No	consultoría	
ü  Consultores	individuales	

Tipos	de	procedimientos:	
ü  Expresión	de	interés	
ü  Solicitud	de	propuesta	



PLANIFICACIÓN	TURÍSTICA	
	
ü  Diagnósticos	y	líneas	de	base	
ü  Planes	de	Gestión	de	destinos	turísticos	
ü  Planes	de	ordenacíón	de	destinos	turísticos.	
ü  Planes	de	uso	público	de	destinos	turísticos.	
ü  Planes	de	marketing	y	Estrategia	País.	
	
CREACIÓN	DE	PRODUCTO	TURÍSTICOS	
ü  Diseño	de	producto	
ü  Creación	de	rutas	turísticas	
ü  Museografía	
ü  Puesta	en	valor	de	recursos	turísticos:	playas,	muelles,	patrimonio,	etc.	
	
ORGANIZACIÓN	DE	EVENTOS	Y	VIAJES	
-  Organización	de	viajes	
-  Organización	de	eventos	
-  Acomodación	
	
FORTALECIMIENTO	INSTITUCIONAL	Y	A	LA	PYME	
ü  Formación	turística-	HOSPITALITY	
ü  Formación	en	emprendimienteo	turístico	
ü  Formación	en	planificación	turística	a	funcionarios	públicos	
	
	

2. Tipos de contratos licitados en el sector Turismo. 



3. Principales proyectos de desarrollo en el sector Turismo  

Compromisos	por	sector.	Banco	Mundial.	Año	2021	

Banco	Mundial	(BM)		
	

	
	

Abastecimiento de agua, saneamiento y 
gestión de desechos 
Administración pública  

Agricultura, pesca y silvicultura 

Educación 

Energía e industrias extractivas 

Industria, comercio y servicios  

Protección social  

Salud 

Sector financiero 

Tecnologías de la información y las 
comunicaciones 
Transporte 

Está	integrado	por	186	países	miembros.	Ofrece	créditos,	asistencia	y	recursos	personalizados	a	más	de	170	
países	en	desarrollo	y	en	transición.		
	
El	Grupo	del	Banco	Mundial	está	conformado	por	el	Banco	Internacional	de	Reconstrucción	y	Fomento	
(BIRF)	y	la	Asociación	Internacional	de	Fomento	(AIF),	que	constituyen	en	conjunto	el	Banco	Mundial;	la	
Corporación	Financiera	Internacional	(IFC);	el	Organismo	Multilateral	de	Garantía	de	Inversiones	(MIGA),	y	el	
Centro	Internacional	de	Arreglo	de	Diferencias	Relativas	a	Inversiones	(CIADI)	

Sector	 Commitments	
(Millons)	

Agriculture,	Fishing,	and	Forestry	
4.172	

Education	
5.602	

Energy	and	Extractives	
6.180	

Financial	Sector	 5.738	
Health	 6.506	
Industry,	Trade,	and	Services	

6.831	
Information	and	Communications	
Technologies	 1.924	
Public	Administration	

12.138	
Social	Protection	

11.152	
Transportation	

4.640	
Water,	Sanitation,	and	Waste	
Management	 4.256	



3. Principales proyectos de desarrollo en el sector Turismo  

Banco	Mundial	(BM)		
	
	
	

469 proyectos activos en 
el sector Industria, 
Comercio y Servicios con 
20.830 millones 
comprometidos en el 
sector en el año 2021	
	

Fig. 1 Número de proyectos por región. Banco Mundial. 2021. Sector 
Industria ,comercio y servicios 

Estrategia:	Desarrollo	del	turismo	a	través	de	una	infraestructura	sostenible	que	ayude	a	conectar	
a	las	personas	con	las	oportunidades,	promueva	el	crecimiento	de	la	economía	y	mejore	los	medios	
de	apoyo	a	los	sectores	de	pesca,	turismo	y	ecoturismo.	
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3. Principales proyectos de desarrollo en el sector 
Turismo  
Banco	Mundial	(BM).	Ejemplos	de	proyectos	activos	que	podrán	tener	
licitaciones	en	los	próximos	meses	
	
	
	

Proyecto	 	País	 Fecha	 	Objeto	
Supplemental	Financing	to	the	Fiscal	
Reform	and	Resilience	DPC	Series	

San	Vicente		
and	the	
Grenadines	

May	27,	
2021	

	

The	development	objective	is	to	support	the	GoSVG	in:	(i)	responding	to	
the	COVID-19	pandemic	to	protect	the	vulnerable;	(ii)	streng	thening	
fiscal	resilience;	and	(iii)	enhancing	climate	and	disaster	resilience.	

Economic	Transformation	for	Inclusive	
Growth	Projec	

Madagascar	 May	25,	
2021	

The	Project	Development	Objective	is	to	Increase	the	Growth	of	Small	
and	Medium	Enterprises	in	Target	Regions	in	Madagascar	and	target	
sector	(tourism,	agribusiness,	digital)	

Additional	Financing	Integrated	
Infrastructure	Development	for	
National	Tourism	Strategic	Areas	
(Tourism	Development	Project)	

	

Indonesia	 June		25,	
2021	

	

The	Development	Objective	is	to	improve	the	quality	of,	and	access	to,	
tourism-relevant	basic	infrastructure	and	services,	strengthen	local	
economy	linkages	to	tourism,	and	attract	private	investment	in	selected	
tourism	destinations	in	Indonesia.	

Consultorias:	Estuiois	de	mercado	y	de	desmanda,	planificación	de	las	
áreas	protegidas	y	los	lugares	patrimonio	de	la	humnidad.	

Boosting	Inclusive	Growth	for	Zanzibar:	
Integrated	Development	Project	

Tanzanie	 Septemb
er	10,	
2021	

The	project	development	objective	(PDO)	is	to	increase	access	to	
improved	living	conditions	and	service	delivery	in	targeted	areas	i	n	
Zanzibar	and	to	enhance	institutional	capacity	of	the	government.	

Incluye	planificación	turística	de	comunidades	



3. Principales proyectos de desarrollo en el sector 
turismo  
Banco	Mundial	(BM).	Ejemplos	de	proyectos	activos	que	podrán	tener	
licitaciones	en	los	próximos	meses	
	
	
	
	

Proyecto	 	País	 Fecha	 	Objeto	
Additional	Financing	for	COVID-19	
Response	under	Cross-Border	
Tourism	and	Competitiveness	

Benin	 April	16,	
2021	

	

The	Project	Development	Objective	to	support	the	continued	operation	
of	micro	and	small	firms	impacted	by	the	COVID-19	crisis	and	improve	
selected	aspects	of	the	enabling	environment	for	Benin’s	tourism.	

Component	1:	Improving	Benin’s	Tourism	Development	Framework	(	
Component	2:	Tourism	Destination	and	Product	Development	
Component	3:	Support	to	MSME	upgrading,	linkages	and	expansion	

Conservation	Areas	for	Biodiversity	
and	Development	

Republic	of	
Mozambique	

August	
11,	2021	

To	improve	management	of	target	conservation	area	landscapes	and	
enhance	the	living	conditions	of	communities	in	and	around	these	
conservation	areas.		



3. Principales proyectos de desarrollo en el sector 
Turismo 
Banco	Mundial	(BM).	Ejemplos	de	proyectos	activos	que	podrán	tener	
licitaciones	en	los	próximos	meses	
	
	
	
	

Proyecto	 	País	 Fecha	 	Objeto	
AF	Cambodia	Sustainable	Landscape	
and	Ecotourism	Project	

Kingdom	of	
Cambodia	

April	20,	
2020	

	

The	Project	Development	Objective	is	to	improve	protected	areas	
management,	and	to	promote	ecotourism	opportunities	and	non-timber	
forest	product	value	chains	in	the	Cardamom	Mountains-Tonle	Sap	
landscape.	
Component	1.	Strengthen	Capacity	for	PAs	Landscape	Planning	and	
Management		
Component	2:	Strengthen	Opportunities	for	Ecotourism	and	NTFP	Value	
Chains		

Uganda	Investing	in	Forests	and	
Protected	Areas	for	Climate-Smart	
Development	Project	

Republic	of	
Uganda	

October	
4,	2021	

To	improve	sustainable	management	of	forests	and	protected	areas	and	
increase	benefits	to	communities	from	forests	in	target	landscapes	

Competitiveness	and	enterprise	
development	project	

Republic	of	
Uganda	

Febreary	
7,	2020	

	

To	support	measures	that	facilitate	increased	private	sector	investment	
in	the	tourism	sector	and	strengthen	effectiveness	of	the	land	
administration	system.	

Incluye	la	siguiente	consultoría:Consultancy	Services	to	Design,	Install	a	
central	Reservation	System	

	



3. Principales proyectos de desarrollo en el sector 
Turismo  
Banco	Mundial	(BM).	Ejemplos	de	proyectos	activos	que	podrán	tener	
licitaciones	en	los	próximos	meses	
	
	 Proyecto	 	País	 Fecha	 	Objeto	

Kyrgyz	Republic	Regional	Economic	
Development	Project	

Kyrgyz	
Republic	

October	
13,	2021	

The	objective	of	the	Regional	Economic	Development	Project	for	Kyrgyz	
Republic	is	to	support	the	Recipient	to	enhance	regional	economic	
development	through	targeted	interventions	in	the	selected	sectors	in	the	Osh	
region.	There	are	five	components	to	the	project:	

•  The	first	component	being	Improving	Regional	Economic	Planning	and	
Regulatory	Functions.		

•  The	second	component	is	the	strengthening	agri-food	supply	chains	and	
SMEs.	

•  	The	third	component	is	the	catalyzing	investments	for	tourism	and	urban	
development.		

•  The	fourth	component	is	the	supporting	tourism	and	rural	SME	
development	through	small	grants.		

•  the	fifth	component	is	the	implementation	support,	monitoring	and	
evaluation.	

Consultorías:	
•  Comprehensive	assessment	of	SulaimanToo	and	Uzgen	museums	

complexes	Detailed	designs	and	Construction	Supervision	for	SulaimanToo	
and	the	Uzgen	Museum	

•  Company	for	Branding,marketing	and	promotion	activities	for	Osh	region	
•  Tourism	Product	development	at	the	regional	level	(fairs,	exhibitions,	PR,	

media	campaigns,	cultural	events,	forums)	
•  Development	of	Visitors	Management	Plans	for	KyrgyzAta,	Abshyr-Ata,	

Karashoroo	



Fig.	/	Cartera	activa	de	proyectos		en	Octubre	2021.	(Millones	USD)		

1.3.  Sectores de financiación y oportunidades para 
las empresas. 

Banco	Interamericano	de	Desarrollo	(BID)		
	
Organización	financiera	internacional	con	sede	en	Washington	D.C.	(Estados	Unidos).	Creada	en	el	año	1959	
con	el	propósito	de	financiar	proyectos	viables	de	desarrollo	económico,	social	e	institucional	y	promover	la	
integración	 comercial	 regional	 en	 el	 área	 de	 América	 Latina	 y	 el	 Caribe.	 Su	 objetivo	 central	 es	 reducir	 la	
pobreza	en	Latinoamérica	y	El	Caribe	y	fomentar	un	crecimiento	sostenible	y	duradero.		
	
Es	el	principal	canal	de	financiación	multilateral	de	proyectos	de	desarrollo	en	Latinoamérica.	Forman	parte	
del	Banco	46	países:	26	son	de	la	región	y	20	de	fuera	de	ella,	entre	ellos	España.		
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1.3.  Sectores de financiación y oportunidades para 
las empresas. 

	

Posee	una	cartera	activa	de	10	proyectos	y	una	financiación	de	314	millones	
de	USD	en	el	sector	de	Turismo	Sostenible	.	El	mayor	número	de	proyectos	se	
concentran	en:	Argentina,	Brasil	y	Urugay.	
	
	
Las	 áreas	 protegidas,	 los	 parques	 nacionales	 y	 las	 reservas	 marítimas	 son	
algunos	de	los	bienes	naturales	más	valiosos	de	los	países	de	América	Latina	y	
el	Caribe	y	la	prioridad	del	BID.	
		
	

Banco	Interamericano	de	Desarrollo	(BID)		
	



3. Principales proyectos de desarrollo en el sector Turismo  

Banco	Interamericano	de	Desarrollo.	Ejemplos	de	proyectos	activos	que	
podrán	tener	licitaciones	en	los	próximos	meses	
	
	 Proyecto	 	País	 Fecha	 	Objeto	
Programa	de	desarrollo,	inversión	y	
facilitación	del	turismo	de	naturaleza	
en	Argentina:	La	ruta	natural		

Estado:		Preparación	

Argentina	

	

N/A	 Los	objetivos	generales	del	programa	son	incrementar	el	gasto	turístico	
y	la	visitación	en	áreas	naturales	de	interés	turístico,	así	como	sus	
destinos	asociados.	

https://www.iadb.org/projects/document/EZSHARE-484811385-14?
project=AR-L1336		

Apoyo al Programa de Destinos 
Turísticos Inteligentes del Sebrae.	

	

	

Estado:		Implementación	

Brasil	 August	
27,	2021	

El	objetivo	general	de	la	CT	es	apoyar	el	diseño	de	instrumentos	de	
planificación	y	la	implementación	de	acciones-clave	para	la	
consolidación	de	destinos	turísticos	inteligentes	(DTIs)	en	Brasil.	A	partir	
de	la	adopción	del	concepto	de	DTI,	que	aporta	una	mirada	innovadora	
hacia	la	competitividad	de	los	destinos	turísticos	en	base	a	los	ejes	
centrales	de	gobernanza,	innovación	y	tecnología,	experiencia	turística,	
accesibilidad	y	sostenibilidad,	la	CT	proveerá	soporte	para	que	destinos	
turísticos	del	país	intensifiquen	sus	procesos	de	planificación	de	su	
recuperación	tras	los	impactos	del	COVID-19	en	el	sector.	Sus	objetivos	
específicos	son:	(i)	apoyar	el	diseño	de	planes	estratégicos	y	operativos	
para	DTIs	en	Brasil;	(ii)	implementar	acciones-clave	para	la	
consolidación	de	los	DTIs;	y	(iii)	fortalecer	institucionalmente	al	Sebrae	
Nacional	y	sus	Unidades	Estaduales	para	el	apoyo	y	diseminación	de	
buenas	prácticas	y	metodologías	relacionadas	con	la	planificación	de	
DTIs	en	Brasil.	

Estudios	de	Competitividad	y	
Sostenibilidad	para	República	
Dominicana	y	el	Destino	de	Santo	
Domingo	

Estado:		Implementación	

República	
Dominicana	

August	
10,	2021	

El	objetivo	de	esta	cooperación	técnica	es	apoyar	el	Gobierno	de	
República	Dominicana	con	estudios	para	elaborar	la	estrategia	de	
recuperación,	competitividad	y	resiliencia	del	sector	turístico	y	destinos	
turísticos	dominicanos	post	COVID-19,	particularmente	del	destino	de	
Santo	Dominigo.	



3. Principales proyectos de desarrollo en el sector Turismo  

Banco	Interamericano	de	Desarrollo.	Ejemplos	de	proyectos	activos	que	
podrán	tener	licitaciones	en	los	próximos	meses	
	
	

Proyecto	 	País	 Fecha	 	Objeto	
INTO	Experiential	Camps	&	Lodges	

	

Costa	Rica	

	

August	
03,	2021	

	

Desarrollar	una	plataforma	para	vincular	a	los	viajeros	de	lujo	con	
emprendimientos	de	turismo	rural.	Las	comunidades	locales	se	
beneficiarán	directamente	ya	que	ofrecerán	bienes	y	servicios	que	giran	
en	torno	a	la	utilización	sostenible	de	los	recursos	naturales.	

	
Potencializando	turismo	sostenible	en	
paisajes	alimentares	de	la	región	
Nordeste	de	Brasil,	en	los	enscenarios	
de	cambio	climatico	y	pos-pandemia	
COVID-19	

Estado:		Implementación	

Brasil	 June	16,	
2021	

Apoiar	a	Empresa	Brasileira	de	Pesquisa	Agropecuária	(EMBRAPA),	
desenhar	e	promover	um	marco	estratégico	para	o	desenvolvimento	do	
turismo	sustentável	em	paisagens	agrícolas	onde	se	priorizam	a	
proteção,	e	a	resiliência	socioambiental	de	paisagens	alimentares	rurais	
selecionadas	de	três	estados	do	Nordeste	(Alagoas,	Sergipe	e	
Pernambuco).	Especificamente,	esta	CT	apoiará:	(i)	planejamento	
estratégico	para	valorização	e	promoção	socioambientais	de	paisagens	
alimentares	rurais	no	setor	turístico;	(ii)	desehno	de	un	quadro	de	
governança	do	turismo	rural,	para	fortalecer	o	nexo	alimento-território-
gastronomia;	e,	(iii)	implementação	de	estratégias	de	desenvolvimento	
do	turismo	rural,	incluindo	capacitação	

Experimenta	Nariva	

Estado:		Implementación	

Trinidad	y	
Tobago	

August	
10,	2021	

Desarrollar	un	producto	de	ecoturismo	participativo	que	pueda	apoyar	
los	medios	de	vida	en	las	comunidades	que	bordean	los	humedales	
protegidos	de	Nariva	en	Trinidad	y	Tobago.	



3. Principales proyectos de desarrollo en el sector Turismo  

Banco	Interamericano	de	Desarrollo.	Ejemplos	de	proyectos	activos	que	
podrán	tener	licitaciones	en	los	próximos	meses	
	
	

Proyecto	 	País	 Fecha	 	Objeto	
Caribbean	Tourism	Career	Accelerator	

Estado:		Implementación	

	

Haiti	

	

May	20,	
2021	

Un	programa	virtual	que	utiliza	herramientas	de	automatización,	
inteligencia	artificial	y	conectividad	para	acelerar	el	desarrollo	
profesional	para	1,000	solicitantes	en	sector	turismo	con	
capacitación	específica,	entrenamiento	y	colocación	de	pasantías	
remotas.	

Laboratorio	de	Innovación	Turística	de	
Belice	

Estado:		Implementación	

Belice	 April	14,	
2021	

Laboratorio	de	Innovación	Turística	de	Belice	es	un	mercado	virtual	
para	mejorar	el	desarrollo	de	la	fuerza	laboral	con	un	motor	de	
recomendaciones	impulsado	por	inteligencia	artificial.	

Transformación	digital	para	la	
conservación	y	ecoturismo	liderado	por	
comunidades	indígenas	

Estado:		Implementación	

Panamá	 March	26,	
2021	

Apoyo	a	la	transformación	digital	de	comunidades	indígenas	para	
impulsar	el	ecoturismo	y	conservación	de	las	áreas,	a	la	vez,	apoyar	a	
la	creación	de	programas	de	inclusión	financiera	en	las	comunidades	
atendidas.	

Alojamientos	seguros,	Huéspedes	
seguros,	Comunidades	seguras	

Estado:		Implementación	

	

Guyana	 December	
17,	2020	

Implementar	Protocolos,	Procesos	y	Sistemas	de	Información	de	
Salud	y	Seguridad	para	facilitar	la	reapertura	del	sector	ecoturístico	
en	el	Norte	de	Rupununi.	
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Banco	Interamericano	de	Desarrollo.	Ejemplos	de	proyectos	activos	que	
podrán	tener	licitaciones	en	los	próximos	meses	
	
	

Proyecto	 	País	 Fecha	 	Objeto	
Sistema	de	Inteligencia	Turistica	y	
Alerta	Temprana	(SIRTA)	en	el	contexto	
del	COVID-19:	Aplicación	al	Camino	de	
los	Jesuitas	

Estado:		Implementación	

Regional	

	

December	
16,	2020	

Crear	un	Sistema	de	Inteligencia	Turística	Regional	y	Alerta	Temprana	
(SIRTA),	que	facilite	el	acceso	y	difusión	de	información	sobre	oferta	
y	demanda	turística	(actual	y	potencial)	del	Camino	Jesuita,	
identificando	oportunidades	y	tendencias	clave.	El	SIRTA	incluirá	
también	indicadores	de	alerta	temprana,	como	instrumento	para	la	
gestión	de	riesgo,	para	proteger	a	las	comunidades	locales,	a	los	
visitantes	y	las	inversiones	del	sector	turístico	en	destinos	clave	para	
la	articulación	del	Camino	Jesuita.	La	gestión	de	riesgo	es	
fundamental	para	generar	confianza	(especialmente	post	pandemia)	
y	avanzar	hacia	la	consolidación	del	Camino	Jesuita.	El	SIRTA	se	
basará	en	una	plataforma	tecnológica	(bajo	tecnología	de	software	
libre)	que	permita	integrar	datos	y	fuentes	de	información	de	
naturaleza	variada	y	desde	diferentes	países.	Esta	herramienta	
integrará	información	existente	y	generará	datos	ad	hoc	mediante	
software	colaborativo,	incorporando	técnicas	de	Big	Data	para	tener	
la	mayor	cobertura	posible	de	información	

Recomendaciones	para	la	
Implementación	de	Certificaciones	de	
Turismo	Sostenible	y	Climáticamente	
Resiliente	en	las	Bahamas	

Estado:		Implementación	

Bahamas	 November	
30,	2020	

El	objetivo	de	la	TC	es	apoyar	al	Ministerio	de	Turismo	y	Aviación	de	
las	Bahamas	con:	(i)	recomendaciones	para	la	implementación	de	un	
programa	de	certificación	de	sostenibilidad	y	resiliencia	para	el	
sector	de	turismo;	y	(ii)	el	diseño	de	un	esquema	de	gobernanza	para	
dar	soporte	a	esa	implementación.	
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Banco	Interamericano	de	Desarrollo.	Ejemplos	de	proyectos	activos	que	
podrán	tener	licitaciones	en	los	próximos	meses	
	
	

Proyecto	 	País	 Fecha	 	Objeto	
Green	Fins	Hub	-	Escalamiento	Digital	
para	la	Protección	de	Corales	por	un	
Turismo	Marino	Sostenible	

Estado:		Implementación	

	

Republica	
Dominicana	

	

Decie
mbre	
09,	
2020	

El	desarrollo	de	un	sistema	en	línea	("el	GF	Global	Hub")	para	capacitar	a	los	
operadores	de	turismo	marino	para	mejorar	sus	prácticas	ambientales	diarias	
para	reducir	las	amenazas	locales	a	los	arrecifes	de	coral.	

Proyecto	Regional	de	Mejora	de	la	
Capacidad	Sanitaria	y	Digitalización	de	la	
Salud	Turística:	Avance	de	la	Garantía	de	
la	Salud	de	los	Viajeros	del	Caribe	para	
un	Turismo	más	Saludable	y	más	Seguro.	
Estado:		Implementación	

Regional	 Novie
mebre	
24,	
2020	

El	objetivo	general	de	la	Cooperación	Técnica	(CT)	es	la	aprobación	y	el	
compromiso	de	fortalecer	e	implementar,	por	parte	de	las	entidades	
gubernamentales	y	no	gubernamentales	de	las	Bahamas,	Barbados	y	Belice,	un	
Programa	de	Salud	de	Viajeros,	que	incluye	el	fomento	de	su	representación	
digital	y	otras	herramientas	auxiliares,	para	apoyar	una	estrategia	regional	para	
fomentar	los	viajes	y	mejorar	la	calidad	y	la	entrega	de	la	experiencia	del	
visitante	en	el	Caribe.	Específicamente,	la	CT	apoyará	a	la	Organización	del	
Turismo	del	Caribe	(CTO)	para:	

	i)	trabajar	con	los	países	participantes	para	facilitar	el	avance	y	la	
implementación	del	Sello	de	Garantía	de	la	Salud	para	el	Turismo	más	Saludable	
de	los	Viajeros	del	Caribe	(HST),	

	ii)	la	armonización	y	expansión	de	un	sistema	integrado	de	repositorio	de	
información	sanitaria	para	visitantes	en	línea,	y	

	iii)	la	prestación	de	servicios	de	capacitación	y	creación	de	capacidad	para	
garantizar	una	colaboración	fluida	y	regional	,	esfuerzos	nacionales	y	locales	de	
garantía	de	la	seguridad	de	la	salud,	incluidas	capacidades	específicas	para	
instituir,	rastrear	y	supervisar	la	información	relacionada	con	la	salud	en	el	
sector	turístico.	
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Banco	Interamericano	de	Desarrollo.	Ejemplos	de	proyectos	activos	que	
podrán	tener	licitaciones	en	los	próximos	meses	
	
	 Proyecto	 	País	 Fecha	 	Objeto	
Programa	Turismo	Futuro:	Transformación	
digital	para	la	Reactivación	del	Turismo	en	
el	Contexto	del	Covid-19	

Estado:		Implementación	

Regional	 Novemeber	
03,	2020	

Esta	Cooperación	Técnica	(CT)	tiene	como	objetivo	la	generación	de	
instrumentos	metodológicos	y	operativos	que	coadyuven	a	la	
digitalización	del	sector	turístico	de	ALC	para	reactivar	la	actividad	
turística	bajo	el	nuevo	contexto	planteado	por	la	pandemia	del	
COVID19,	así	como	para	responder	a	los	retos	sectoriales	
estructurales	

Turismo	de	Naturaleza	como	Apoyo	a	la	
Lucha	Contra	la	Deforestación.	

Estado:		Implementación	

	

Colombia	 October	
14,	2020	

	

Mejorar	las	condiciones	habilitantes	de	los	proyectos	de	turismo	
sostenible,	de	manera	articulada	entre	el	Ministerio	de	Ambiente	y	
Desarrollo	Sostenible	(MADS)	y	las	acciones	que	implemente	el	
Ministerio	de	Comercio,	Industria	y	Turismo,	por	medio	de	
estrategias	inclusivas	y	de	generación	de	ingresos	para	las	
comunidades	locales,	mediante	productos	turísticos	diferenciadores	
y	de	alto	valor	basados	en	turismo	científico	de	naturaleza	como	
alternativa	económica	complementaria	que	pueda	ayudar	a	
contrarrestar	las	actividades	que	conducen	a	la	deforestación,	de	
acuerdo	con	lo	dispuesto	en	el	Plan	Nacional	de	Desarrollo	
2018-2022.	
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Banco	Interamericano	de	Desarrollo.	Ejemplos	de	proyectos	activos	que	
podrán	tener	licitaciones	en	los	próximos	meses	
	
	 Proyecto	 	País	 Fecha	 	Objeto	
Estudios	de	Competitividad	Turística	y	
Estrategia	de	Turismo	Post	COVID-19	

Estado:		Implementación	

	

Panamá	 October	
09,	2020	

	

Apoyar	el	Gobierno	de	Panamá	a	elaborar	la	estrategia	de	
recuperación,	resiliencia	y	reposicionamiento	del	sector	turismo	post	
COVID-19.	

Estudios	de	Competitividad	y	
Sostenibilidad	de	Destinos	

Estado:		Implementación	

El	Salvador	 July	09,	
2020	

	

Identificación	de	los	proyectos	prioritarios	que	contribuirán	a	hacer	
de	El	Salvador	un	destino	turístico	diferenciado	y	contribuir	al	
desarrollo	sostenible	de	la	economía	a	través	de	un	crecimiento	
inclusivo	del	empleo,	exportaciones	e	inversiones.	

Apoyo	a	la	Elaboración	de	Plan	de	
Recuperación	del	Sector	de	Turismo	del	
Estado	de	São	Paulo	Frente	a	los	Impactos	
de	la	Pandemia	del	Covid-19	

Estado:		Implementación	

	

Brasil	 June	03,	
2020	

	

El	objetivo	de	esta	cooperación	técnica	es	apoyar	la	Secretaría	de	
Turismo	del	Estado	de	Sao	Paulo	en	la	elaboración	e	implementación	
preliminar	de	un	plan	de	recuperación	y	reactivación	para	el	sector	
de	turismo,	considerando	los	impactos	de	la	pandemia	del	covid-19	
en	la	actividad	turística.	



1.3.  Sectores de financiación y oportunidades para 
las empresas. 
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Figure 1.1  Desembolsos del banco en el periodo 2015-2020 (Milliones UA) 
Fig.1.2 .Distribución de la cartera del banco por sector a 
31 Diciembre 2020.	

Banco	Africano	de	desarrollo:		
	
Es	un	banco	multinacional	de	desarrollo	creado	en	1964.	Son	sus	miembros	53	países	
africanos	y	está	financiado	por	24	países	europeos,	americanos	y	asiáticos,	entre	
ellos	España.	
Es	el	encargado	de	promover	el	desarrollo	económico	y	el	progreso	social	de	los	
países	africanos.	
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Banco	Africano	de	Desarrollo.	Ejemplos	de	proyectos	activos	que	podrán	
tener	licitaciones	en	los	próximos	meses	
	
	 Proyecto	 	País	 Fecha	 	Objeto	

Support	to	Economic	
Diversification	Technical	
Assistance	Project	

Botswana	 Febrary	
13,	2020	

	

The	overall	goal	Technical	Assistance	(TA)	Project	is	to	support	the	Government	of	
Botswana	in	its	efforts	to	diversify	the	economy	through	increased	
competitiveness	of	SMEs	and	effectiveness	of	Business	Support	Institutions	in	
business	support	and	service	delivery.	This	will	be	achieved	by	supporting	Business	
Botswana,	an	Apex	business	association	to	implement	activities	under	the	
Botswana	Private	Sector	Development	Strategy,	(PSDS)	which	is	the	main	
framework	for	support	to	private	sector	development	in	Botswana.	Specific	
objectives	is	to	strengthen	small	stock,	tourism	and	horticulture	industries	
through	interventions	aimed	at	improving	business	linkages	and	partnerships,	
strengthening	the	business	development	market.	

•  Component	1:	Review	and	Update	of	Private	Sector	Development	Strategy	and	
Program.	This	component	aims	at	updating	and	reviewing	Private	Sector	
Development	Strategy	and	Program	(PSDSP)	to	take	into	account	the	changed	
circumstance	during	the	last	eight	(8)	years	of	its	implementation.		

•  Component	2:	SME	Improvement	Programme,	This	component	is	aimed	at	
building	an	ecosystem	that	would,	on	sustainable	basis	support	SMEs	initially	in	
Horticulture,	Tourism,	and	Small	Stock	sectors.	The	component	is	divided	into	
two	sub-components	

•  Sub-component	2.1:	Institutional	Support	and	Development	

•  Sub-component	2.2:	SME	Capacity	Development	
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Banco	Africano	de	Desarrollo.	Ejemplos	de	oportunidades	pendientes	de	
licitar.	
	
	 Proyecto	 	País	 Fecha	 	Objeto	

GPN	–	Malawi	-	Promoting	
Investment	and	Competitiveness	in	
Tourism	Sector	(PICTS)	

Malawi	 May	18,	
2018	

The	principal	objectives	of	the	PICTS	project	is	to	create	an	enabling	
environment	for	investment	in	the	tourism	sector	through	enhanced	
capacity	in	planning	and	business	management,	and	improved	governance	
in	management	of	natural	resources.	The	Project	will	contribute	towards	
addressing	challenges	affecting	the	country’s	performance	in	attracting	
investment	and	tourists	into	the	country.	
	
The	project	includes	the	following	three	(	3)	components:	
	
•  Component	1-	Institutional	capacity	strengthening	for	investment	

competitiveness	in	the	tourism	sector:	The	objective	of	this	component	
is	to	strengthen	institutional	capacity	with	a	view	to	promote	tourism	
investment	and	sector	development	based	on	up-to-date	and	reliable	
statistical	data.	

•  Component	2-	Create	a	conducive	environment	for	investment,	
enterprise	development,	and	community	participation	in	tourism	sector:	
The	objective	of	this	component	is	to	promote	investment	and	
enterprise	development	as	well	as	empower	communities	in	the	sector	
with	entrepreneurship	and	business	skills	in	order	to	create	employment	
for	youth	and	women	as	well	as	diversifying	sources	of	revenue.	

•  Component	3-	Project	Management:	The	objective	of	this	component	is	
to	strengthen	project	implementation,	coordination	and	monitoring	and	
evaluation	capacity.	



Fig.	/	Sectores	financiados	en	2020	(Millones	de	USD)	

Banco	Asiático	de	Desarrollo	(BAsD)		
	
El	Banco	Asiático	de	Desarrollo	(BAsD)	tiene	como	objetivo	principal	la	erradicación	de	la	pobreza	y	facilitar	
ayudas	para	mejorar	el	nivel	de	vida	de	la	población	en	Asia	y	el	Pacífico	a	través	de	préstamos	y	
colaboración	técnica.		
	
Creado	en	1966	por	31	países,	en	la	actualidad	cuenta	con	67	miembros	(48	regionales	y	19	no	regionales).	
Estados	Unidos	y	Japón	son	sus	principales	accionistas.		
	
El	BAsD	ofrece	financiación	para	el	desarrollo	de	sus	países	miembros,	a	través	de	préstamos,	asistencias	
técnicas	y	subvenciones.	

3. Principales proyectos de desarrollo en el sector Turismo  

Sector	 Millones	
USD																			

Agriculture,	Natural	Resources,		and	Rural	Development	 1.281				
Education	 1.066		
Energy	 4.292	
Finance	 4.608				
Health	 3.512				
Industry	and	Trade	 2.221				
Information	and	Communication	Technology	 32	
Public	Sector	Management	 9.561				
Transport	 3.147				
Water	and	Other	Urban	Infrastructure	and	Services	 1.862				

Public	Administration	

Agriculture,	Fishing	and	...	

Water,	Sanitation	and	Was...	

Transportation	

Industry,	Trade	and	Servi...	

Energy	and	Extractives	

Health	

Education	

Information	and	Communica...	

Financial	Sector	
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Banco	Asiático	de	Desarrollo.	Ejemplos	de	oportunidades	pendientes	de	
licitar.		
	
	
	

Proyecto	 	País	 Fecha	 	Objeto	
Tajikistan:	Tourism	Development	
Project	

Tajikistan	 May	18,	
2018	

Tajikistan	is	recognized	as	a	potential	tourism	hotspot	because	of	its	
mountainous	topography,	natural	assets,	culture,	and	history	as	an	
important	link	along	the	old	Silk	Road.	However,	this	potential	remains	
largely	untapped	for	various	reasons,	including	poor	connectivity,	
inadequate	infrastructure,	the	absence	of	a	comprehensive	tourism	
ecosystem	to	ensure	quality	service	delivery,	weak	institutional	and	
regulatory	capacity,	and	a	poor	business	environment.	

Output	1:	This	output	will	prepare	a	tourism	development	plan	based	on	
the	following	three	subcomponents.	

Output	2:	The	PRF	will	identify	priority	investments	and	policy	actions	to	
promote	the	targeted	tourism	categories	and	regions	

Output	3:	The	CTD	will	firm	up	the	investment	pipeline	by	carrying	out	
feasibility	studies	of	the	projects	in	the	pipeline	

Sri	Lanka:	Supporting	Tourism	
Resilience	

Sri	Lanka	 December	
2019	

The	objective	of	the	knowledge	and	support	technical	assistance	(TA)	is	to	
assist	Government	of	Sri	Lanka's	efforts	to	build	a	resilient	and	a	
competitive	tourism	sector.	The	TA	will	work	in	close	collaboration	with	the	
Ministry	of	Tourism	and	Aviation;	Sri	Lanka	Institute	of	Tourism	and	Hotel	
Management	;	and	Sri	Lanka	Tourism	Development	Authority	to	train	
homestay	operators,	raise	awareness	and	provide	training,	and	update	the	
tourism	institute's	curricula.	
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Banco	Asiático	de	Desarrollo.	Ejemplos	de	oportunidades	pendientes	de	
licitar.		
	
	
	

Proyecto	 	País	 Fecha	 	Objeto	
India:	Tripura	Urban	and	Tourism	
Development	Project	

India	 December	
2020	

	

The	PRF	will	support	the	state	government	in	holistic	planning	by	developing	
priority	infrastructure	investment	projects	with	requisite	institutional	and/or	sector	
reform	actions	to	be	implemented	with	the	infrastructure	projects	to	support	
economic	development	of	the	state.	The	outcomes	of	the	PRF	are:	

	(i)	urban	infrastructure	and	amenities	of	identified	urban	areas	improved	to	
acceptable	standards	and	coverage;	

	(ii)	integrated	tourism	infrastructure,	marketing,	and	promotion	strategies	to	
promote	tourism	enhanced;		

(iii)	technical,	procurement,	and	financial	capacities	of	agencies	for	preparing	and	
undertaking	ensuing	project	works,	and	empowerment	of	local	communities	
strengthened;	and	

	(iv)	sector	and	institutional	reform	actions	initiated.	

Regional:	Tourism	Sector	
Assessment	for	the	North	Pacific	

Regional	 December	
2020	

The	proposed	small-scale	knowledge	and	support	TA	will	review	and	analyze	the	
current	environment	of	the	tourism	sector	in	each	of	the	North	Pacific	DMCs,	
including	potential	economic	impacts	due	to	the	COVID-19	pandemic;	and	conduct	
assessments	on	supply-and-demand	and	investment	opportunities,	including	
longer-term	tourism-generated	growth	potential	for	the	North	Pacific	DMCs	

Output	1:	North	Pacific	Tourism	Investment	Opportunities	Assessment	completed.		

Output	2:	Roundtable	presentation	and	discussions	with	ADB	and	relevant	
stakeholders	in	the	North	Pacific	DMCs	conducted.	



Programa	de	las	Naciones	Unidas	al	Desarrollo		
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Proyecto	 	País	 Fecha	 	Resultados	esperados	
WEST	AFRICA	COMPETITIVENESS	
SUPPORT	-	CABO	VERDE	

Cabo	
Verde	

April	2020	

	

West	Africa	Competitiveness	Support	Project	(adapted	for	COVID-19	crisis	
response	and	recovery)	

Supporting	tourism	sector	supply	chain	integration	via	MSME	(WACOMP	UNIDO)	

Egypt:	Mainstream	Biodiversity	Into	
Tourism	Development	

Egypt	 January	
2019	

Mainstreaming	biodiversity	into	the	tourism	development	and	operations	in	
threatened	ecosystems	in	Egypt.		

This	4-year	project	is	designed	to	mainstream	biodiversity	into	the	Egyptian	
tourism	sector	and	government.	the	project	will	engage	directly	with	the	industry	
and	government	and	with	the	tourism	industry.	

FSP	Biodiversity	Mexico’s	Tourism	 Mexico	 October	
2020	

Mainstreaming	Biodiversity	Conservation	Criteria	in	Mexico’s	Tourism	Sector	with	
Emphasis	on	Biodiversity-rich	Coastal	Ecosystems.	

Strengthened	institutional,	regulatory	and	policy	framework	promotes	Sustainable	
Tourism	Development	(DTS)	

Sustainable	Tourism	For	Livelihood	
Recovery,	STAR	

Nepal	 January	
2021	

Sustainable	Tourism	for	Livelihood	Improvement	

Cambodia	Sustainable	Landscape	
And	Eco-Tourism	

Cambodia	 January	
2021	

	

Technical	Assistance	(TA)	to	the	Government	to	support	World	Banks	funded	(loan)	
Cambodia	Sustainable	Landscape	and	Eco-tourism	project	with	a	focus	on	data,	
sustainable	financing,	and	monitoring.	

Reimagining	Tourism	In	The	
Maldives	

Maldives	 December	
2020	

Reimagining	Tourism	in	the	Maldives	-	Developing	Sustainable	and	Inclusive	
Pathways	for	Enhancing	Resiliency.	RFF	Re-imagining	Tourism	



3. Principales proyectos de desarrollo en el sector Turismo  

Licitación:	Sustainable	eco-tourism	plan	
País	:	Mongolia	
Organismo	financiador:	UNDP	-	United	Nations	Development	Programme	
Organismo	ejecutor:	UNDP	-	United	Nations	Development	Programme	
Tipo	de	procedimiento:	Solicitud	de	propuesta	
Fecha	de	publicación:	28-09-2021	
Deadline:	11-10-2021	

Objeto:	We	kindly	request	you	to	submit	your	Proposal	to	develop	sustainable	
eco-tourism	criteria,	minimum	requirements,	eco-certification	framework	and	
an	action	plan	for	"Ger	and	Nature"	(G&N)	scheme.	



3. Principales proyectos de desarrollo en el sector Turismo  

Licitación:	RFP	-	Labour	market	study	in	5	Regions	
País	:	Georgia	
Organismo	financiador:	UNDP	-	United	Nations	Development	Programme	
Organismo	ejecutor:	UNDP	-	United	Nations	Development	Programme	
Tipo	de	procedimiento:	Request	for	Proposal	
Fecha	de	publicación:	24-09-2021	
Deadline:	06-10-2021	

Objeto:Country	Office	in	Georgia	kindly	requests	to	submit	your	Proposal	for	Request	
for	Proposal	for	'Conducting	Labour	market	study	to	identify	highly	competitive	
vocations	in	Tourism	and	Wellness/health	sectors	and	the	most	demanded	vocations	in	
five	regions	of	Adjara,	Guria,	Imereti,	Kakheti	and	Racha-Lechkhumi.		

	



3. Principales proyectos de desarrollo en el sector Turismo  

Licitación:	Realización	de	Diagnóstico	de	necesidades	y	experiencias	de	
protagonistas	locales	de	la	oferta	agroturística,	en	los	departamentos	de	
Matagalpa,	Jinotega,	Boaco	y	Chontales	y	Formulación	de	Proyecto	
País:	Nicaragua	
Organismo	financiador:	FAO	-	Food	and	Agriculture	Organization	of	the	United	
Nations	
Tipo	de	procedimiento:	Request	for	Proposal	
Fecha	de	publicación:	09-10-2021	
Deadline:	25-10-2021	
Objeto:	
1-Desarrollar	 diagnóstico	 participativo	 sobre	 las	 necesidades	 y	 experiencias	 de	
protagonistas	 locales	 de	 la	 oferta	 agroturística	 (con	 énfasis	 en	 mujeres	 y	 jóvenes)	 y	
sistematización	de	los	aprendizajes	alcanzados,	en	4	departamentos	priorizados:	Boaco,	
Chontales,	Jinotega	y	Matagalpa.		
2-Formular	un	proyecto	para	el	fortalecimiento	del	Programa	de	Fincas	Agro	turísticas	en	
paisajes	rurales	priorizados	de	Nicaragua	
	
El	diagnóstico	comprende	los	Departamentos	de	Matagalpa,	Jinotega,	Boaco	y	Chontales,	
integrando	 a	 emprendimientos	 agroturísticos	 previamente	 seleccionados	 de	 los	 4	
departamentos	 (20	 comunidades	 priorizadas),	 además,	 incluye	 en	 forma	 documental,	
experiencias	previas	destacadas	en	el	ámbito	agroturístico	del	país.	



3. Principales proyectos de desarrollo en el sector Turismo  

Licitación:	Desarrollar	las	marcas	regionales	que	aporten	a	la	reactivación	económica	de	
manera	sostenible,	aprovechando	el	potencial	de	la	región	en	términos	patrimoniales,	
turísticos,	productivos	y	comerciales	para	el	Departamento	de	Sucre	
País	:	Colombia	
Organismo	financiador:	UNDP	-	United	Nations	Development	Programme	
Organismo	ejecutor:	UNDP	-	United	Nations	Development	Programme	
Tipo	de	procedimiento:	Solicitud	de	propuesta	
Fecha	de	publicación:	21-09-2021	
Deadline:	04-10-2021	
Objeto:	Desarrollar	la	marca	regional	y	la	estrategia	de	marketing	del	Departamento	de	Sucre,	
que	aporte	a	la	reactivación	económica	de	manera	sostenible,	aprovechando	el	potencial	de	la	
región	en	términos	patrimoniales,	turísticos,	productivos	y	comerciales.	
Realizar	diagnóstico	del	mercado	actual	de	los	sectores	turismo,	comercio	y	cultura	de	las	
zonas	definidas,		con	el	fin	de	tener	insumos	para	el	desarrollo	y	planteamiento	de	la	marcas.		
•  Desarrollar	talleres	de	co-construcción	con	la	comunidad	y	grupos	de	interés	que	permitan	

identificar	las		necesidades	para	la	creación	de	la	marca	territorial	en	Sucre.		
•  Caracterizar	el	mercado	potencial	del	departamento	de	Sucre,	identificando	usuario	o	

cliente	potencial		como	insumo	para	la	construcción	de	marca.		
•  Diseñar	marca	territorial	del	departamento	de	Sucre,	realizando	la	validación	con	los	

grupos	de	interés	a		través	de	mecanismos	de	participación	ciudadana.		
•  Elaborar	plan	de	posicionamiento	de	marca	y	diseño	de	estrategia	de	marketing	territorial	

para	el		departamento	de	Sucre,	valorando	las	propuestas	con	la	comunidad.		
•  Realizar	lanzamiento	y	socialización	de	la	marca	y	estrategia	desarrollada	en	el	

departamento	de	Sucre.		
•  Realizar	un	marco	normativo	de	uso	y	licenciamiento	de	marca	en	el	territorio.		
	

	

	



3. Principales proyectos de desarrollo en el sector Turismo  

Licitación:	Establishment	of	Tourism	Destination	Partnerships	to	Accelerate	Tourism	
Recovery	Planning	in	Four	Municipalities	in	Southern	Albania/Saranda	
País	:	Albania	
Organismo	financiador:	World	Bank	
Organismo	ejecutor:	The	Government	of	Albania	
Tipo	de	procedimiento:	Solicitud	de	propuesta	
Fecha	de	publicación:	21-09-2021	
Deadline:	04-10-2021	
Objeto:		
The	objective	of	the	services	by	the	Consultant	is	to,	but	not	being	limited	to:	
•  Establishment	of	a	Tourism	Response	and	Recovery	Task	Force	
•  Coordination	of	the	implementation	of	product	and	market	development	initiatives	
•  Support	the	establishment	of	the	Destination	Management	Partnership	initiative	

Task	1:	Inception	Report	

Task	2:	Establish	a	Tourism	Response	and	Recovery	Task	Force	(TTF)	

Task	3:	Support	the	implementation	of	product	and	market	development	initiatives	–	for	
the	whole	duration	of	the	contract	

Task	4:	Support	the	establishment	of	the	Destination	Management	Partnership	initiatives	
-	for	the	whole	duration	of	the	contract	

	



3. Principales proyectos de desarrollo en el sector Turismo  

Licitación:	SENEGAL-Diagnostic	and	technical	assistance	to	tourism	investors	in	
Senegal	
País	:	Senegal	
Organismo	financiador:	WB	-	World	Bank,	IFC	-	International	Finance	
Corporation	
Organismo	ejecutor:	WB	-	World	Bank,	IFC	-	International	Finance	Corporation	
Tipo	de	procedimiento:	Solicitud	de	Expresión	de	Interés	
Fecha	de	publicación:	22-09-2021	
Deadline:	07-10-2021	
Objeto:	 A	 consulting	 firm	 (the	 consultant)	 is	 sought	 to	 assess	 and	 deploy	 technical	
assistance	to	shortlisted	projects	(assume	5	projects	selected	within	a	short-list	of	up	to	
10	 projects),	 with	 a	 view	 to	 incubate	 them	 to	 the	 point	 where	 their	 financing	 is	
considered	secured.	The	 total	 target	 investment	volume	 is	US$	20	million	 (ca.	FCFA	12	
billion).		
From	 the	 shortlist	 of	 5-10	 projects	 delivered	 by	 IFC	 (together	 with	 the	 information	
already	 submitted	by	 their	 sponsors),	 the	 consultant	will	 select	5	projects	and	prepare	
individual	 technical	 assistance	 plans	 for	 each,	 complementing	 information	 through	
interviews	with	the	sponsors	(i.e.	project	holders,	investors).	These	incubation	plans	will	
provide	 an	 assessment	 of	 the	 projects	 strength,	 weaknesses,	 challenges	 and	
opportunities,	 lay	 out	 the	 key	 milestones	 to	 successful	 fund-raising,	 recommend	
activities	to	be	conducted	by	the	sponsor,	and	describe	technical	assistance	activities	to	
be	performed	by	the	consultant.	



3. Principales proyectos de desarrollo en el sector Turismo  

Licitación:	Provision	of	Museum	Guides,	Educators	and	Event	Facilitators	for	
the	House	of	European	History	(HEH)	in	Brussels	
País	:	Belgium	
Organismo	financiador:	EP	-	European	Parliament	
Organismo	ejecutor:	EP	-	European	Parliament	
Tipo	de	procedimiento:	Solicitud	de	propuesta	
Fecha	de	publicación:	05-10-2021	
Deadline:	18-10-2021	
Objeto:	The	provision	of	the	following	services	in	four	languages	(English,	French,	Dutch	
and	German).	
—	Guided	tours	for	general	public	and	specialized	audiences;	
—	Guided	tours	and	workshops	for	families	(informal	learning);	
—	Guided	tours	and	workshops	for	schools	(formal	learning);	
—	Creative	workshops	and	activities	during	HEH	regular	events	and	special	events	
organized	for	a	wide	range	of	audiences.		
Within	the	EP,	the	Directorate-General	for	Communication	(DG	COMM)	ensures	that	
information	about	the	institution’s	wide	range	of	activities	is	circulated	to	the	public.	
Increasing	the	number	of	visitors	and	offering	them	first	class	services	is	a	priority	of	
Parliament’s	communication	policy.	In	Brussels,	to	which	the	present	invitation	to	tender	
relates,	the	House	of	European	History	currently	received	in	2019	200	000	visitors.	In	
light	of	offering	guided	tours,	workshops	and	other	visitor	activities,	the	EP	launches	a	
tender	to	outsource	these	visitor	related	services	to	a	single	external	provider	for	a	
maximum	of	four	years.	



3. Principales proyectos de desarrollo en el sector Turismo  

Licitación:	Consulting	Services	for	the	Development	and	Pilot	Application	of	
Tourism	Satellite	Account	(TSA)	for	the	Issyk-Kul	Oblast	
País	:	Kyrgyz	Republic	
Organismo	financiador:	World	Bank	
Organismo	ejecutor:	The	Ministry	of	Transport	and	Communications	of	the	
Kyrgyz	Republic	
Tipo	de	procedimiento:	Invitation	for		Expression	of	interest	
Fecha	de	publicación:	20-09-2021	
Deadline:	13-10-2021	
Objeto:	
•  Assessment	of	Current	Situation:	Tourism	Development	in	Issyk-Kul	oblast	and	

Identification	of	Administrative	and	Official	Statistical	Data	
•  Preparation	of	Methodology	to	Develop	Tourism	Satellite	Accounts	(TSA)	for	Issyk-Kul	

oblast	
•  Listing	of	entities	involved	in	tourism	activities	
•  Development	of	tools	to	collect	information	from	the	demand	side	and	from	the	supply	

side	of	tourism	services	
•  Sampling	design	for	surveys	
•  Training	on	information	collection	
•  Conduct	surveys	to	collect	information	
•  Data	Collection	and	Processing	
•  Preparation	of	TSA	Spreadsheets	Templates	
•  Preparation	of	Final	Report	on	Development	and	Introduction	of	TSA	in	Issyk-Kul	oblast	
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Claves del éxito en la licitaciones internacionales con 
Bancos de Desarrollo 

 

ü  Considerar el Mercado Multilateral como una línea de negocio. 

ü  Definir una estrategia en el Mercado  

ü  Realizar inteligencia de negocio y acción comercial 

ü  Invertir tiempo en la búsqueda de socios. 

ü  Ser muy especialistas. 

 



Página principal: www.iadb.org 
Link anuncios de licitaciones: https://www.iadb.org/es/procurement-notices-search 
P á g i n a  d e  c o m p r a s  d e l  B a n c o :  B E O  P r o c u r e m e n t 
https://beo-procurement.iadb.org/ 

Página principal: www.bancomundial.org/  
L i n k  a n u n c i o s  d e  l i c i t a c i o n e s :
	https://projects.bancomundial.org/es/projects-operations/procurement-search 
Página de compras del Banco: Econsultant2 https://wbgeconsult2.worldbank.org

Página principal: www.ebrd.com 
L i n k  a n u n c i o s  d e  l i c i t a c i o n e s :
	https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/notices.html		 
Página de compras del  Banco: EBRD Client E-Procurement Portal (ECEPP) 
https://adblogin.adb.org/kl_accessgate/ssologin 

Página principal: www.adb.org 
Link anuncios de licitaciones: https://www.adb.org/projects/tenders	 
Página de compra del banco: Consultant Management System (CMS) 
https://adblogin.adb.org/kl_accessgate/ssologin 

Fuentes de información. Páginas web de los Organismos 
multilaterales 

Página principal www.afdb.org  
L i n k  a n u n c i o s  d e  l i c i t a c i o n e s : 
https://www.afdb.org/en/projects-and-operations/procurement	 



GRACIAS 
 

Mariam Cantero Ostos 
 

mariam@forwit.es 


