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América Latina: Promoción de tecnologías exitosas de manejo postcosecha de 

granos 
Llamado para notas conceptuales – proceso en dos etapas 

 

Introducción 
Entre 1983 y 2003, la Cooperación Suiza promovió la fabricación y la venta de graneros metálicos y otras 
tecnologías para reducir pérdidas de postcosecha de granos en América Central (Honduras, Nicaragua, 
Guatemala y el Salvador). Sobre la base de estas experiencias, la Cooperación Suiza contempla una retoma 
de la difusión de tales tecnologías de postcosecha en Honduras y Nicaragua y una expansión a Bolivia, 
Ecuador y Perú, en el marco de un nuevo Programa Postcosecha en América Latina (PPAL) que tendrá una 
primera fase de cuatro años iniciándose a inicio de 2014. El presupuesto aproximativo de las contribuciones 
de la Cooperación Suiza por país, a determinar definitivamente después de las adjudicaciones, es de USD 
1.8 millones por país para los cuatro años. Este nuevo programa tendrá un enfoque novedoso en que no se 
tratará de implementar un programa convencional de desarrollo sino de contribuir en una lógica empresarial. 
Empresas, organismos o consorcios interesados en implementar el PPAL en uno o varios países arriba 
mencionados serán seleccionados en dos etapas. La primera etapa consiste en la presentación de notas 
conceptuales. Los documentos necesarios para la elaboración de las notas conceptuales pueden ser 
solicitados a la siguiente dirección: marylaure.crettaz@eda.admin.ch.   
 

Condiciones requeridas para la aceptación de las notas conceptuales 
 El organismo o consorcio debe estar presente en uno o varios países arriba mencionados para el cual, o 

los cuales, se elaboran la nota conceptual. 

 El organismo, o por lo menos un miembro de un consorcio, debe tener experiencia documentada en 
tecnologías de manejo de postcosecha de granos. 

 Las notas conceptuales deben ser completas y corresponder con los documentos a solicitar de la 
persona de contacto. 

 Las notas conceptuales deben dejar constancia de que el organismo, o el consorcio, está dispuesto a 
invertir recursos de personal y recursos financieros propios durante la implementación del PPAL. 

 

Formato de las notas conceptuales 
El documento a solicitar de la persona de contacto provee las pautas necesarias sobre el formato de las 
notas conceptuales. No pueden superar seis páginas y no deben contener anexos. Idioma: castellano. 
 

Criterios de selección y ponderación 
 Criterios Peso en 

porcientos 

1 Claridad y coherencia de la cadena de resultados comentada  15% 

2 Pertinencia del enfoque y de la lógica de intervención planteada   25% 

3 Actores involucrados y sus funciones en el diseño y la ejecución del programa   20% 

4 Experiencia de los oferentes en tecnologías de postcosecha de granos y en el (los) 
país(es) para los cuales postulan   

20% 

5 Presupuesto y la contribución solicitada para la primera fase de cuatro años   20% 

 Total 100% 

 
Próximos pasos 
 

 Sumisión de preguntas relativas a la nota conceptual a marylaure.crettaz@eda.admin.ch: hasta el 
20.08.2013; las respuestas serán dadas de manera colectiva hasta el 26.08.2013. 

 Presentación de las notas conceptuales a marylaure.crettaz@eda.admin.ch: hasta el 16.09.2013. 

 Aviso de los organismos o consorcios participantes relativo a su selección a participar en la segunda 
etapa o no por marylaure.crettaz@eda.admin.ch: hasta el 26.09.2013. 

 
Berna, 09.08.2013 
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