
ABSTRACTO DE COOPERACIÓN TÉCNICA 
 

I. INFORMACIÓN BÁSICA  

País/Región: Regional (LAC) 
Nombre de la CT: Apoyo a la Ejecución de la Iniciativa de Ciudades Emergentes y 

Sostenibles (ICES) en la Región. 

Número de la CT: RG-T2576 

Jefe de Equipo/Miembros: Jefe de equipo, Ellis J. Juan (VPS/VPS); Jefe de equipo alterno, 
Horacio Terraza (INE/WSA); Andrés Blanco (IFD/FMM); Luis E. 
López-Torres (INE/WSA); Carolina Barco (IFD/FMM); Rebecca 
Sabo (IFD/FMM); Andreina Seijas (IFD/FMM); Ramón Zamora 
(IFD/FMM); Sergio Moreno (IFD/FMM); Beatriz Largo (IFD/FMM); 
María Zamorano (IFD/FMM); Sebastián Quintana (IFD/FMM); 
María Camila Ariza (IFD/FMM); Diana Restrepo (IFD/FMM); Javier 
Jiménez (LEG/SGO); y Yolanda Galaz (INE/WSA). 

Taxonomía: Investigación y Difusión 

Referencia a la Solicitud:  

Fecha del Abstracto de CT:  
Beneficiario: LAC Región 
Agencia Ejecutora y nombre 
de contacto: 

INE/WSA 

Financiamiento Solicitado del 
BID: 

Fondo Multidonantes para la Iniciativa  
Ciudades Emergentes y Sostenibles: 

US$2.000.000 

Período de ejecución: 36 meses 
Período de desembolso: 48 meses 
Fecha de inicio: Primer trimestre 2015 

Tipos de consultores: Firmas consultoras y consultores individuales. 
Unidad de Preparación: INE/ESC 

Unidad Responsable de 
Desembolso (UDR): 

INE/INE 

CT incluida en Estrategia de 
País: 

No 

CT incluída en CPD: No  

Prioridad Sectorial 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. Objetivos y Justificación de la CT   

2.1 Objetivo. Esta operación es la continuación del esfuerzo multisectorial, Iniciativa 
Ciudades Emergentes y Sostenibles (ICES) que, en el largo plazo, busca mejorar la 
competitividad de las ciudades emergentes de ALC a través de la inversión privada y 
pública, y la generación de empleo reflejándose en sostenibilidad ambiental, urbana, 
fiscal y de gobernabilidad.  
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2.2 El objetivo específico de la presente Cooperación Técnica (CT) es financiar el desarrollo 
del programa de la ICES en sus componentes transversales. A la fecha, la ICES tiene 
presencia en más de 40 ciudades emergentes en la región, se espera incorporar 12 
ciudades más en el 2015. La ICES ha movilizado recursos de préstamos por 
aproximadamente US$2 billones que serán desembolsados en el periodo 2015-2016. Las 
actividades transversales del programa contribuyen a los esfuerzos locales de las 
ciudades emergentes de la región de acuerdo a lo definido por el documento GN-2652-
5, aprobado por el directorio en febrero 2012.  

III. Descripción de las actividades y resultados esperados 

3.1 Componente 1. Promoción de la Red Internacional de Ciudades y el financiamiento de 
las actividades de capacitación, promoción y difusión de la ICES a través de sus 
productos de conocimiento (US$750.000). El objetivo de este componente es la 
promoción de la Red Internacional de Ciudades; y la realización de actividades de apoyo, 
promoción, divulgación y difusión de la ICES. Se financiarán: (i) la promoción de la red 
internacional de ciudades en la región, mediante el pago de costos de viajes que 
permitan la participación de las autoridades y oficiales relevantes de ciudades 
Latinoamericanas, que se beneficiarán con el intercambio de experiencias con sus 
similares en ciudades Europeas y Asiáticas; (ii) la difusión de lecciones aprendidas y 
mejores prácticas mediante talleres y encuentros; (iii) la creación de instrumentos de 
capacitación institucional, mediante talleres de capacitación al staff del banco y 
funcionarios públicos de los gobiernos subnacionales de los países prestatarios del 
banco y la preparación guías metodológicas para el uso de las ciudades beneficiarias, así 
como los funcionarios del Banco; (iv) la revisión de los procesos y análisis de los 
resultados obtenidos en la implementación y ejecución de la ICES en la región; y (v) la 
preparación, desarrollo, ampliación y mantenimiento de las estrategias de 
comunicación, divulgación y difusión, tales como la Web, Blogs, y Twitter de la ICES. 

3.2 Componente 2. Comité Externo de Revisión y Seguimiento de la ICES (US$300.000). El 
objetivo de este componente es financiar la participación de expertos de primer nivel 
para conformar un Comité Externo de verificación de los instrumentos metodológicos y 
del proceso de implementación de la ICES, el cual estará constituido por al menos 3 
profesionales de reconocida experiencia en los temas de sostenibilidad en gobiernos 
locales, y que se reunirán por lo menos dos veces durante el periodo de ejecución. Por 
otro lado, se financiarán consultorías para: (i) realizar el seguimiento de los procesos e 
instrumentos diseñados y probados en el marco de la ICES; (ii) consultores para la 
ejecución del marco operativo, funcional y plan de financiamiento y administración de la 
Iniciativa ampliada. 

3.3 Componente 3. Coordinación de la ICES y profundización del trabajo técnico e 
intersectorial y evaluación técnica (US$950.000). Se financiarán: (i) actividades de 
coordinación intersectorial del programa en aproximadamente 26 países de la región; y 
(ii) actividades y contrataciones de análisis especializado en temas relacionados con 
infraestructura,  desarrollo urbano, gestión ambiental, fiscales y otros relevantes como 
por ejemplo: productividad, agua, financiamiento de planes de acción, transporte, 
participación del sector privado, eficiencia energética, entre otros relevantes para el 
desarrollo y aplicación de la ICES. Estos profesionales contribuirán no sólo a la 
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profundización del trabajo intersectorial técnico al interior del Banco, sino a garantizar 
la calidad técnica del producto final desarrollado en cada ciudad.  

IV. Presupuesto indicativo 

Presupuesto Indicativo 

Categoría BID (US$) - MD 

Componente 1 750.000 

Componente 2 300.000 

Componente 3 950.000 

Total  2.000.000 

4.1 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 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 del Grupo Coordinador de la ICES. La 
ejecución por parte del Banco se justifica por su taxonomía (Investigación y Difusión) y 
adicionalmente el hecho que la presente operación financiará actividades de 
coordinación y profundización del trabajo de la ICES y demás actividades donde 
participarán alrededor de 26 países representados por aproximadamente 50 gobiernos 
locales, haciendo muy complejo un modelo de ejecución externo. 

VI. Riesgos importantes 

6.1 No existen riesgos en esta operación debido a que los componentes: (i) Promoción de la 
Red Internacional de Ciudades y el financiamiento de las actividades de capacitación, 
promoción y difusión de la ICES a través de sus productos de conocimiento; (ii) Comité 
Externo de Revisión y Sistema de Monitoreo de la ICES; y (iii) Coordinación de la ICES y 
profundización del trabajo técnico e intersectorial y evaluación técnica, son 
componentes de conocimiento, supervisión y coordinación realizados por el Banco y 
que se limitan a la ICES.  

VII. Salvaguardias ambientales 

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


