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Abstracto de Cooperación Técnica  

BR-T1328 

I. Información Básica del Proyecto 

 País/Región:  Brasil 

 Nombre de la CT:  Apoyo a la implementación de la Metodología de la 
Iniciativa Ciudades Emergentes y Sostenibles 
(ICES) en Brasil 

 Número de CT: BR-T1328 

 Jefe de Equipo/Miembros: Márcia Casseb (FMM/CBR), Jefe de equipo; Horacio 
Terraza (INE/WSA), Jefe de equipo alterno; Luis 
López-Torres (INE/ESC); Roland Krebs (IFD/FMM); 
Marcelo Facchina (FMM/CBR); Kátia Miller 
(WSA/CBR); Pollyane Alves (CSC/CBR); Krysia 
Avila, (LEG/SGO); y Liliana López (INE/WSA). 

 Tipo: Investigación y Difusión 

 Fecha del Abstracto de CT: Agosto 2015 

 Beneficiario:  Brasil 

 Agencia Ejecutora:  Banco Interamericano de Desarrollo a través de la 
División de Agua y Saneamiento (INE/WSA) 

 Financiamiento Solicitado del BID: US$380.000 (Fondo Multidonantes ICES)  

 Contrapartida Local, si hay:  

 Periodo de Desembolso (incluye periodo de 
ejecución): 

48 meses (36 meses periodo de ejecución) 

 Fecha de Inicio Requerido: Ultimo trimestre 2015 

 Tipos de Consultores:  Firmas Consultoras y Consultores Individuales 

 Unidad de Preparación: INE/WSA 

 Unidad Responsable de Desembolso 
(UDR): 

Sector de Infraestructura y Medio Ambiente 
(INE/INE) 

 Prioridad Sectorial GCI-9: Reducción de la pobreza y mejora de la equidad, 
apoyo a iniciativas de cambio climático, eficiencia 
energética y sostenibilidad en el área ambiental 

II. Objetivos y Justificación de la CT: 

2.1 El objetivo de esta cooperación técnica es consolidar el posicionamiento de la ICES 
como “bien público regional” fortaleciendo las capacidades técnicas de nuestros 
socios estratégicos en Brasil, a través de los instrumentos técnicos y procesos de 
coordinación y formación de conocimiento necesarios para la aplicación de la 
metodología ICES en las Ciudades Adicionales del programa.  

2.2 Adicionalmente, esta Cooperación Técnica (CT) profundizará la relación del BID con 
socios en la iniciativa privada y sociedad civil en la aplicación de ICES en ciudades 
emergentes del país. 
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III. Descripción de las actividades y resultados   

3.1 Componente 1. Apoyo para la implementación de la Iniciativa en ciudades de 
Brasil (US$60.000). Se financiarán actividades para llevar a cabo la continuación de 
Iniciativa Ciudades Emergentes y Sostenibles en ciudades adicionales de Brasil, en 
la etapa de ejecución, así como en nuevas ciudades en asociación estratégica con 
el sector privado, actividades donde se requiere del expertise del Banco y de la 
coordinación de ICES y contrataciones de análisis especializado y asesoría técnica 
para el desarrollo de la metodología, identificación de medidas de intervención con 
evaluación de costos y monitoreo del avance de la metodología hasta su conclusión. 
Estas actividades permitirán contar con Planes de Acción con altos estándares de 
calidad técnica en las ciudades adicionales de Brasil y fortalecer sus capacidades y 
de los socios estratégicos de ICES en Brasil para definir soluciones en los Planes de 
Acción.  

3.2 Componente 2 (US$320,000) – Realización de estudios de diagnóstico y de pre 
inversión en las ciudades de la ICES en Brasil.  Se financiara la realización de estudios 
diagnósticos para la ciudad de Três Lagoas en Brasil en asociación con el Instituto 
Votorantim, encargado de la contratación de una firma consultora para la aplicación 
de la metodología en la ciudad con el apoyo del BID. Además, se financiará el 
desarrollo del proyecto conceptual para la construcción de un Centro de 
Convenciones en la ciudad de Palmas, que hará parte del proceso de desarrollo de 
una nueva centralidad en la región del Lago de la ciudad. 

IV. Presupuesto indicativo  

Actividad / 
Componente 

Descripción Financiamiento 

Total  

Componente 1 Apoyo a la implementación 
de la ICES en ciudades 

brasileñas 

US$ 60,000.00 

Componente 2 Realización de estudios de 
diagnóstico y de 

preinversión en las ciudades 
de la ICES en Brasil 

US$ 320,000.00 

TOTAL  US$ 380,000 

V. Agencia Ejecutora y estructura de ejecución 

5.1 El Banco será el encargado de ejecutar las actividades de la CT a través de la 
División de Agua y Saneamiento (INE/WSA) con el apoyo de la Coordinación 
General de la ICES y el equipo ICES Brasil. 

VI. Riesgos importantes  

6.1 Los tres riesgos que pueden afectar el logro de los resultados de la CT son: (i) falta 
de coordinación vertical y horizontal en los gobiernos durante la implementación de 
la ICES; (ii) debilidad institucional y baja capacidad técnica de los gobiernos locales 
participantes; (iii) debilidades de coordinación entre los socios estratégicos, las 
firmas consultoras y las ciudades. 

6.2 Para minimizar el primer riesgo, se mantendrán las reuniones de coordinación con 
los diferentes niveles de gobierno cuando sea necesario, en especial en nivel 
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estatal. Para minimizar el segundo y el tercer riesgo, se prevé brindar las actividades 
de coordinación, asesoría y soporte técnico previstas en esta CT. 
 

VII. Salvaguardias ambientales  

7.1 Por su naturaleza, los componentes financiados en esta operación no tendrán 
impactos ambientales o sociales negativos. Por el contrario, los estudios e 
instrumentos de capacitación a ser preparados en esta CT contribuirán a la 
preparación de proyectos que tendrán impactos ambientales y sociales positivos, 
promoviendo mejoras en la calidad ambiental urbana y en las condiciones de vida 
de los habitantes de ciudades beneficiarias. Esta CT recibe la clasificación “C” de 
acuerdo a la Política OP-703 Políticas de Salvaguardias y Medio Ambiente  
(ver filtros ambientales). 
 

http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=39223479

