
 - 1 - 

 ABSTRACTO DE COOPERACIÓN TÉCNICA (CT)  

I. INFORMACIÓN BÁSICA  

País/Región: Perú 

Nombre del proyecto: Implementación de la Iniciativa Ciudades Emergentes y Sostenibles 

(ICES) en Cusco – Programa Adicional 

Número del proyecto: PE-T1346 

Equipo del proyecto: Gilberto E. Chona (IFD/FMM), Jefe de Equipo; José I. Larios 

(FMM/CPE), Jefe Alterno; Ariel Rodríguez (FMP/CPE); Ana R. 

Cueva (CAN/CPE); Ma. Isabel Beltrán (INE/ESC), Yunnior Ricaldi, 

Alessandra Richter, Luis López-Torres, Dianela Ávila (IFD/FMM). 

Tipo de operación: Investigación y Difusión (RD)  

Fecha de autorización: dd/mm/aa 

Beneficiario: Municipio de Cusco, Perú 

Organismo Ejecutor: Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a través de la División de 

Gestión Municipal, en coordinación con ICES 

Plan de 

financiamiento: 

BID: US$600.000 

Total: US$600.000 

Período de ejecución: 18 meses 

Período de 

desembolso: 

24 meses 

Fecha de inicio: Tercer Trimestre 2015 

UDR: División de Gestión Fiscal y Municipal (IFD/FMM) 

Tipo de consultoría: Consultores individuales y firmas, locales e internacionales 

Prioridad de GCI-9: Reducción de la pobreza y mejora de la equidad. Apoyo a iniciativas 

de cambio climático, y crecimiento sostenible. 

II. OBJETIVO Y JUSTIFICACIÓN 

2.1 Objetivo. La Cooperación Técnica (CT) financiará y apoyará la implementación 

de la metodología de la Iniciativa Ciudades Emergentes y Sostenibles (ICES) en 

Cusco bajo el programa de ciudades adicionales de ICES.  La implementación se 

realizará en coordinación con la Cooperación Suiza en el Perú (SECO) quienes 

están financiando la aplicación de la metodología en ciudades adicionales en Perú. 

2.2 Justificación. La operación apoyará la realización del diagnóstico, estudios base 

y adicionales necesarios, priorización, y formulación del Plan de Acción para 

Cusco. El Plan de Acción identificará, a partir del diagnóstico y los estudios, las 

líneas estratégicas de acción y proyectos e intervenciones que contribuyan a 

mejorar la sostenibilidad de Cusco en las dimensiones ambiental, urbana, y fiscal 

y de gobernabilidad. 
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2.3 La ciudad de Cusco es la capital del departamento de Cusco; se encuentra ubicada 

en el sureste del Perú con una población de 427,974 habitantes1, es la 8ava ciudad 

más poblada del Perú. Ha sido declarada por la Constitución Peruana “Capital 

Turística del Perú” y por la UNESCO “Patrimonio Cultural de la Humanidad”. El 

Plan de Desarrollo Urbano de Cusco indica que en el periodo 2002-2007 el PIB 

real tuvo un incremento del 66% y el flujo de turistas creció a una tasa media 

anual del 23%2. Este dinamismo ha generado un crecimiento acelerado y poco 

planificado; por ende la ciudad ha manifestado interés en la aplicación de la 

metodología ICES para coordinar las intervenciones de múltiples actores y definir 

intervenciones integrales que aseguren un crecimiento sostenible y equitativo. 

III. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES, COMPONENTES Y RESULTADOS ESPERADOS 

3.1 Componente I. Preparación, Análisis y Diagnóstico, Priorización, Definición 

de Estrategias y Elaboración del Plan de Acción (US$430.000). El componente 

financiará las actividades necesarias para la aplicación de la metodología ICES. 

Entre  estas se encuentran: (i) levantamiento de indicadores; (ii) estudios 

ambientales: inventario de gases de efecto invernadero, vulnerabilidades, y 

crecimiento de la huella urbana; (iii) análisis de impacto económico; (iv) encuesta 

de opinión pública; (v) estudio fiscal y otros adicionales que sean identificados 

como relevantes para la ciudad. Se generará un Plan de Acción que integre el 

diseño, ejecución y plan de financiamiento de las estrategias identificadas. 

3.2 Componente II. Sistema de Monitoreo y Evaluación de la Sostenibilidad 

(US$80.000). El componente financiará el establecimiento y/o fortalecimiento de 

un sistema de monitoreo ciudadano de indicadores (diseño, montaje y 

funcionamiento inicial), que evaluará los cambios de mediano y largo plazo en las 

condiciones de sostenibilidad ambiental, urbana, y fiscal de la ciudad; y en última 

instancia de la calidad de vida de la misma, como resultado de la implementación 

de la metodología y la ejecución del Plan de Acción.  

3.3 Componente III. Actividades de Coordinación de la Iniciativa y 

Profundización del Trabajo Intersectorial (US$90.000). Este componente 

financiará actividades y contrataciones de apoyo al desarrollo de las operaciones 

relacionadas con el enfoque de esta CT, así como misiones a la ciudad. 

IV. PRESUPUESTO Y RESULTADOS 

4.1 El presupuesto para esta CT es de US$600.000 provenientes del Fondo 

Multidonantes de ICES.  

Cuadro 4.1: Presupuesto 

Componentes Descripción 
Fondos del 

BID 

Financiamiento 

total 

                                                 
1
 Perú: Estimaciones y Proyecciones de Población por sexo según Departamento, Provincia y Distrito 2012-

2015, INEI 
2
 La principal actividad económica es el turismo, además de otras actividades como la agricultura e industria 

asociada a actividades extractivas. 
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Componente 1 
Preparación, análisis y diagnóstico, priorización, 

definición de estrategias y elaboración del Plan de Acción 
$430.000 $430.000 

Componente 2 Sistema de Monitoreo y Evaluación de la Sostenibilidad $80.000 $80.000 

Componente 3 
Actividades de Coordinación de la Iniciativa y 

Profundización del Trabajo Intersectorial 
$90.000 $90.000 

Total  $600.000 $600.000 

4.2 El resultado esperado de la ejecución de la CT es que a corto plazo la ciudad de 

Cusco cuente con un Plan de Acción. El Plan de Acción aportará una visión 

integral que favorezca la sostenibilidad de la ciudad en las 3 áreas de ICES, y 

dotará a la ciudad de una agenda de inversiones prioritarias, compatible con sus 

posibilidades técnicas y financieras. Esto permitirá a la ciudad ejecutar 

inversiones de alto impacto, evitando invertir en temas no prioritarios. Además la 

ciudad contará con un sistema de monitoreo ciudadano implementado. 

Adicionalmente, el desarrollo de las actividades de coordinación de ICES 

permitirá avanzar  en el trabajo intersectorial al interior del BID y con el gobierno 

local, regional, y nacional.  

Cuadro 4.2: Matriz de Resultados 

Indicadores de Producto Claves Línea de Base Valor Meta 

Plan de Acción para la ciudad finalizado 0 1 

Estudios base ambientales, y estudios adicionales realizados 0 5 

Sistema de monitoreo diseñado y puesto en funcionamiento 0 1 

V. ORGANISMO EJECUTOR Y ESTRUCTURA DE EJECUCIÓN 

5.1 El Banco será el encargado de ejecutar la CT a través de IFD/FMM. Esto se hará 

en estrecha colaboración con el equipo de la Coordinación General de ICES.

VI. RIESGOS Y ASPECTOS ESPECIALES 

6.1 Existen dos riesgos que pueden afectar el logro de los resultados de la CT: (i) falta 

de coordinación entre los diferentes niveles de gobierno durante la 

implementación de la metodología. Para esto antes y durante la ejecución de la 

CT, el equipo del Banco realizará reuniones de coordinación con los diferentes 

niveles de gobierno involucrados; y (ii) debilidad institucional y capacidad técnica 

de algunas áreas del gobierno de la ciudad. Para esto se prevé el desarrollo de 

actividades de capacitación en la diferentes áreas de ICES, y talleres para el 

fortalecimiento institucional que mejoren la capacidad de la ciudad en la 

ejecución y supervisión de proyectos. 

VII. CLASIFICACIÓN DE MEDIOAMBIENTE Y SOCIAL 

7.1 Esta CT no tendrán impactos ambientales o sociales negativos. Por el contrario, 

los estudios y anteproyectos de esta CT promoverán la calidad ambiental urbana y 

las condiciones de vida de los habitantes. Esta CT recibe la clasificación C.  


