
PERFIL DE COOPERACIÓN TÉCNICA (TC ABSTRACT) 

RG-T2552 

I. INFORMACIÓN BÁSICA  

País/Región: Región de Latino América y el Caribe (LAC) 

Nombre: Apoyo a la Implementación de la Metodología de la Iniciativa 

Ciudades Emergentes y Sostenibles (ICES) en Ciudades Adicionales 

en la Región. 

Equipo: Jefe de equipo, Horacio Terrazas (INE/WSA), Co-Jefe de equipo, 

Ellis Juan (VPS/VPS); Luis López-Torres (INE/ESC); Ricardo De 

Vecchi (INE/INE); Martin Soulier (INE/WSA); Federico Scodelaro 

(IFD/FMM); Aderbal José Curvelo (FMM/CBR); Ramiro López 

Ghio (FMM/CCO); Marcia Silva Casseb (FMM/CBR); Verónica 

Adler (FMM/CUR) y Dayuma A. Ruiz (INE/WSA); Escarlata Baza 

(LEG/SGO) y Roxana Chavez (INE/WSA) 

Tipo: Investigación y Difusión 

Beneficiario: LAC Región 

Agencia Ejecutora: INE/WSA 

Financiamiento: Fondo Multidonantes ICES: US$700.000  

Total: US$700.000 

Período de ejecución: 36 meses 

Período de desembolsos: 48 meses 

Fecha de inicio: Ultimo trimestre 2014 

Tipo de consultoría: Firmas consultoras y consultores individuales. 

Unidad de preparación: INE/WSA 

Unidad responsable 

desembolsos: 

INE/WSA 

Incluida en Estrategia de País: CT no está incluida en estrategia de país ni en CPD (regional) 

Sector prioritario del GCI-9: Reducción de la pobreza y mejora de la equidad, Apoyo a iniciativas 

de cambio climático, eficiencia energética y sostenibilidad ambiental 

en el área de sostenibilidad ambiental. 

II. OBJETIVO Y JUSTIFICACIÓN  

2.1 Objetivo. El objetivo es expandir el posicionamiento de la ICES como “bien público regional” a 

través de instrumentos y procesos que fortalezcan las capacidades de nuestros socios estratégicos 

en cinco países de la región para incrementar la sostenibilidad y competitividad de sus ciudades 

de acuerdo a lo definido por el documento GN-2652-5 aprobado por el directorio en febrero 2012.  

2.2 Cinco (5) Componentes: Ciudades adicionales en (i) Argentina, (ii) Brasil, (iii) Colombia, (iv) 

Chile, (v) México y estrategia de resiliencia en la ciudad de La Paz, Baja California Sur.  

III. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES, COMPONENTES, Y RESULTADOS ESPERADOS 

3.1 Componente 1. Brasil.- Estudios de Diagnóstico y Planes de Acción para ciudades 

adicionales (US$140.000). Se financiarán actividades para complementar algunas de las etapas 

para la preparación de Plan de Acción en ciudades adicionales de Brasil, incluyendo actividades y 

contrataciones de análisis especializado y asesoría técnica en temas sobre infraestructura y 

desarrollo urbano, gestión ambiental, temas fiscales y otros relevantes para la aplicación de la 
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ICES y el fortalecimiento de  Caixa Económica Federal en sus esfuerzos para promover la 

sustentabilidad y competitividad urbana en el país a través del programa ICES.  

3.2 Componente 2. Colombia.- Estudios de Diagnóstico y Planes de Acción para ciudades 

adicionales (US$140.000). Se financiarán actividades para complementar algunas de las etapas 

para la preparación del Plan de Acción en ciudades adicionales de Colombia, incluyendo 

actividades y contrataciones de análisis especializado y asesoría técnica en temas sobre 

infraestructura y desarrollo urbano, gestión ambiental, temas fiscales y otros relevantes para la 

aplicación de ICES y el desarrollo y fortalecimiento de Financiera del Desarrollo- FINDETER en 

sus esfuerzos para promover la sustentabilidad y competitividad urbana en el país a través de 

ICES. 

3.3 Componente 3. Chile.- Estudios de Diagnóstico y Planes de Acción para ciudades 

adicionales (US$140.000). Se financiarán actividades para complementar algunas de las etapas 

para la preparación del Plan de Acción en ciudades adicionales de Chile, incluyendo actividades y 

contrataciones de análisis especializado y asesoría técnica en temas sobre infraestructura y 

desarrollo urbano, gestión ambiental, temas fiscales y otros relevantes para el desarrollo y 

aplicación de la ICES y fortalecimiento de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y 

Administrativo de Chile (SUBDERE) y la Corporación de Fomento de la Producción (CORPO) 

en sus esfuerzos  para promover la sustentabilidad y competitividad urbana en el país a través de  

ICES. 

3.4 Componente 4. México.- Estudios de Diagnóstico y Planes de Acción para ciudades 

adicionales y apoyo técnico para el desarrollo de una estrategia de resiliencia en La Paz, 

Baja California Sur  (US$140.000). Se financiarán a) actividades para complementar algunas de 

las etapas para la preparación del Plan de Acción en ciudades adicionales,  incluyendo actividades 

y contrataciones de análisis especializado y asesoría técnica en temas sobre infraestructura, 

desarrollo urbano y gestión ambiental, temas fiscales y otros relevantes para el desarrollo y 

aplicación de la ICES y fortalecimiento del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos de 

México (BANOBRAS) en sus esfuerzos para promover la sustentabilidad y competitividad 

urbana en el país a través de ICES y b) actividades de coordinación del trabajo intersectorial del 

Banco, contrataciones y actividades de análisis especializado para la evaluación de pérdidas y 

capacidades de adaptación al cambio climático en La Paz después del huracán Odile y para el 

desarrollo de una Estrategia de Resiliencia.  

3.5 Componente 5. Argentina.- Estudios de Diagnóstico y Planes de Acción para ciudades 

adicionales (US$140.000). Se financiarán actividades para complementar algunas de las etapas 

para la elaboración del Plan de Acción en ciudades adicionales de Argentina, incluyendo 

actividades y contrataciones de análisis especializado y asesoría técnica en temas sobre 

infraestructura y desarrollo urbano, gestión ambiental, temas fiscales y otros relevantes para la 

aplicación de la ICES y fortalecimiento de Yacimientos Petrolíferos Fiscales en sus esfuerzos 

para promover la sustentabilidad y competitividad urbana en el país a través de la metodología 

ICES. Presupuesto y financiamiento 

Cuadro 4.1: Presupuesto 

Categoría BID (US$) 

Componente 1 140.000 

Componente 2 140.000 

Componente 3 140.000 

Componente 4 140.000 

Componente 5 140.000 
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Total  700.000 

IV. RESULTADOS ESPERADOS 

4.1 A corto plazo las ciudades adicionales beneficiadas contarán con el diagnóstico y priorización de 

sus áreas críticas y con soluciones estratégicas en un Plan de Acción, cuyos estándares de calidad 

serán similares a los de las ciudades regulares. Estos planes integrales favorecen la sostenibilidad 

urbana, ambiental y fiscal/institucional de la ciudad y las dotan de una agenda de inversiones 

prioritarias de alto impacto. 

4.2 Se estrecharán las alianzas con nuestros socios estratégicos en los países de la región y sus 

capacidades para promover el programa ICES, lo cual fortalece al programa como “bien público 

regional” y amplía su vinculación con los programas del Banco al abrir nuevas oportunidades en 

áreas de infraestructura urbana.  

4.3 La evaluación y desarrollo de la estrategia de resiliencia será una oportunidad para avanzar en la 

instrumentación de las medidas prioritarias identificadas en el Plan de Acción en materia de agua, 

residuos, generación de energía y adaptación al cambio climático, abrirá nuevas ventanas de 

inversión para proyectos que promueven la sustentabilidad urbana y ambiental e incrementará el 

valor del Plan de acción de la ciudad como instrumento de evaluación y planeación urbana que 

contribuye a la resiliencia climática en las ciudades de la región.  

4.4 Las actividades de coordinación de la ICES permitirá apoyar la implementación y continuar 

avanzando en el trabajo intersectorial al interior del Banco.  

V. AGENCIA EJECUTORA Y ESTRUCTURA OPERATIVA 

5.1 El Banco será el encargado de ejecutar las actividades de la CT a través de la Coordinación 

General de la ICES. La estructura operativa estará constituida por un Comité Estratégico y de 

Elegibilidad, bajo el liderazgo de la Gerencia del Sector de Infraestructura y Medio Ambiente 

(INE), conformado por el Gerente o sus delegados y el Grupo Coordinador de la ICES (GCI).  

VI. RIESGOS 

6.1 Dos riesgos: i) falta de coordinación entre los diferentes niveles de gobierno durante la 

implementación de la ICES; y ii) la debilidad institucional y baja capacidad técnica de los 

gobiernos locales participantes.  

6.2 Para minimizar el primer riesgo, se mantendrán las reuniones de coordinación con los diferentes 

niveles de gobierno, incluyendo los Ministerios de Economía y Finanzas y en su caso, 

Planificación, con el fin de obtener un claro apoyo del gobierno central al municipio. Para 

minimizar el segundo riesgo, se prevé brindar las actividades de asesoría y soporte técnico 

previstas en esta CT.  

VII. ESTRATEGIA AMBIENTAL Y SOCIAL 

7.1 La CT no tendrá impactos ambientales o sociales negativos. Por el contrario preparará proyectos 

que tendrán impactos ambientales y sociales positivos.  


