
TC Abstract
I.    Basic project data
• Country/Region : REGIONAL/IDB

• TC Name : Hub for health system transformation initiatives

• TC Number : RG-T2984

• Team Leader/Members : GUANAIS DE AGUIAR, FREDERICO CAMPOS - Team 
Leader
FREDERICOG - Creator
PINTO MASIS, DIANA MARGARITA - Team Member
IRIARTE CARCAMO, EMMA MARGARITA - Alternate Team 
Leader
ROCHA, MARCIA GOMES - Team Member
DISTRUTTI, MARCELLA - Team Member
PEVERE, CLAUDIA ELENA - Project Assistant

• Indicate if : Operational Support, Client Support, 
or Research & Dissemination.

Research and Dissemination

• If Operational Support TC, give number and 
name of Operation Supported by the TC:

• Reference to Request :(IDB docs #)

• Date of TC Abstract : 30 Mar 2017

• Beneficiary (countries or entities which are the 
recipient of the technical assistance):

America Latina y Caribe

• Executing Agency and contact name 
(Organization or entity responsible for executing 
the TC Program) {if Bank: Contracting entity} { if 
the same as Beneficiary, please indicate}

US-IDB - Frederico Guanais

• IDB Funding Requested : $ 300,000.00

• Local counterpart funding, if any : $ 0.00

• Disbursement period (which includes execution 
period):

24 months

• Required start date :

• Types of consultants (firm or individual 
consultants):

Individuals
Firms

• Prepared by Unit : Social Protection & Health              

• Unit of Disbursement Responsibility : SOCIAL SECTOR DEPARTMENT

• Included in Country Strategy (y/n):
TC included in CPD (y/n):

No
No

• Strategic Alignment: Social inclusion and equality 

II.    Objective and Justification

Objetive: To create a knowledge hub on transformative initiatives of health systems implemented in 
Latin America and the Caribbean (LAC) and other regions, such as Spain, the United Kingdom, and 
others. Given the magnitude and complexity of the challenges facing health systems, it is essential that 
the countries of Latin America and the Caribbean (LAC) have access to a platform that provides 
knowledge and technical support to the design and implementation of  systemic reforms, and that 
facilitates the dialogue among countries for learning exchanges. The target participants for the 
knowledge hub are Ministries of Health, Ministries of Finance, Health Insurance Institutions, Health 
Services Management Institutions,  academic teams, and researchers.
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III.    Description of activities and outputs

Justificación: Los países de ALC han reconocido a la salud como un derecho y han actuado en ese 
reconocimiento enmendando sus constituciones e implementando políticas dirigidas a lograr 
progresivamente la Cobertura Universal en Salud. En este proceso de reformas los países han abierto 
múltiples frentes como la reducción de la fragmentación de la financiación y de la organización de los 
sistemas de salud, el aumento de la financiación pública y la mayor protección financiera de la 
población, la priorización de la estrategia de atención primaria de la salud, la explicitación de derechos 
y servicios exigibles, la armonización del alcance y la calidad de los servicios entre los subsistemas, la 
creación de modelos de financiamiento que incentivan mejoras de desempeño de los proveedores y la 
búsqueda de mayor equidad. 
El Banco ha apoyado a varias de las iniciativas, como por ejemplo en Argentina, Brasil, Colombia, 
Ecuador, Nicaragua, Honduras y República Dominicana. A partir de estas reformas, la región ha 
aumentado la cobertura en salud de la población, en particular de los sectores más pobres, y ha 
obtenido logros entre los que se destacan la disminución de la mortalidad infantil y materna y el 
aumento de la expectativa de vida. Dichas reformas deben ser continuadas porque persisten 
desigualdades entre países y dentro de ellos, y porque además los cambios en los perfiles 
demográficos y epidemiológicos de la región, en particular el envejecimiento de la población y el 
aumento de la prevalencia de enfermedades crónicas, están ejerciendo una presión adicional sobre los 
sistemas de salud.  
Por ello, los países de ALC necesitan profundizar las reformas de sus sistemas de salud para construir 
redes de cuidados integradas, aumentar la calidad de servicios, y direccionar más estratégicamente 
los recursos disponibles para avanzar hacia la cobertura universal y efectiva en salud.  De igual modo, 
las próximas fases de las reformas requerirán liderazgos de largo plazo, adaptables y resilientes que 
logren fortalecer las capacidades de los sistemas sanitarios en un contexto de cambio y complejidad.  
Es clave que los países de ALC se apoyen mutuamente a través del diálogo e intercambio de visiones 
y experiencias y para lograrlo precisan mecanismos dinámicos que faciliten el acceso al conocimiento 
disponible de una manera más contextualizada, agrupada y que profundice los aspectos operacionales 
e instrumentales de los programas de reforma del sector salud. 
La región de ALC no cuenta con un ámbito de compilación, seguimiento, análisis y diseminación de 
iniciativas transformadoras de los sistemas de salud que sirva como un vehículo para los aprendizajes 
regionales con un enfoque estratégico y práctico. Por ejemplo, los mecanismos de financiamiento 
basados en resultados, existentes en algunos países hace más de 15 años, han recibido escaso 
tratamiento en términos de evaluación y divulgación, limitando las posibilidades de aprendizajes 
cruzados. Tampoco existe para la región una plataforma a través de la cual los hacedores e 
implementadores de programas de reforma reciban apoyo y guía técnica para mejor pensar y modelar 
reformas de manera sistémica y coherente. Es por ello, que se presenta para el Banco una 
oportunidad de crear una red de conocimiento sobre iniciativas transformadoras de los sistemas de 
salud, que podrá dar respuesta a las necesidades y demandas de los países para el fortalecimiento 
sostenido de sus respectivos sistemas sanitarios.

Actividades:
(1) Creación y puesta en marcha de una plataforma web de diseminación de conocimiento y 
capacitación para: asegurar que la información sobre reformas llegue de forma ordenada a los países 
de ALC y así puedan aprovecharse de las lecciones y herramientas en real time; desarrollar un 
sistema de apoyo a policy makers y macro gestores poniéndoles en contacto virtual con ex policy 
makers y académicos con experiencia práctica en reformas, con base en un sistema de peer-to-peer 
support; asistencia técnica y apoyo a la implementación que permita superar la etapa de diseño 
reformas y crear mejores condiciones para su implementacion.
(2) Investigación aplicada y desarrollo de conocimientos para: elaborar y proponer marcos 
conceptuales para el abordaje sistémico de los procesos de reforma de los sistemas de salud; diseñar 
y poner a disposición herramientas de gestión para la reforma;  realizar evaluaciones e investigaciones 
para generar conocimiento sobre la operacionalización de las reformas en salud; profundizar la 
evaluación, agrupamiento y divulgación de aprendizajes al interior del BID entre los diferentes 
proyectos de la cartera de préstamos y cooperaciones técnicas.

Name: Centro de Iniciativas Transformadoras de los Sistemas de Salud diseñado e implementado

Outcomes
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IV.    Budget 

Indicative Budget

Activity/Component IDB/Fund Funding Counterpart Funding Total Funding

Diseño e implementación del 
Centro de Iniciativas 

Transformadoras de los 
Sistemas de Salud

$ 300,000.00 $ 0.00 $ 300,000.00

V.    Executing agency and execution structure

La agencia ejecutora será el Banco y la supervisión técnica de esta operación estará a cargo de 
Frederico Guanais (SPH/CCPE); quienes realizarán reuniones bimensuales con el equipo de proyecto 
hacer seguimiento a la ejecución de las actividades previstas. Banco contratará los servicios de 
consultores individuales, firmas consultoras y servicios diferentes de consultoría, de conformidad con 
las políticas y procedimientos vigentes en el Banco.

El Banco es el ejecutor más apropiado para la cooperación técnica propuesta por las siguientes 
razones : (1) la naturaleza regional de cooperación técnica, que incluye diversos países de la región 
como beneficiarios y países fuera de la regional como fuente de experiencias transformadoras del 
sector salud; (2) la oportunidad de generación y diseminación de nuevos conocimientos a partir de la 
cartera operativa del Banco; y (3) la visibilidad adicional que la red puede recibir al estar basada en el 
Banco.

VI.    Project Risks and  issues

VII.    Environmental and Social Classification

The ESG classification for this operation is [ C ]

Los principales riesgos identificados son: (1) que no se logren contactar expertos nacionales e 
internacionales para la generación de material de conocimiento de alto nivel; y (2) que no se logre una 
adecuada participación de personas de alto nivel en los programas de capacitación. Para hacer frente 
a estos riesgos, el equipo de la red de conocimiento tiene una red de contactos dentro de la cuál varios 
expertos ya han manifestado su interés en colaborar con la red. Adicionalmente, el equipo de la red 
coordinará que los asistentes al evento de capacitación sean en las contrapartes técnicas de los 
proyectos de iniciativas transformadoras del sector salud que el BID viene trabajando en países de la 
región .

Name: Diseño e implementación del Centro de Iniciativas Transformadoras de los Sistemas de 
Salud

Description: Creación y puesta en marcha de una plataforma web de diseminación de 
conocimiento y capacitación sobre las iniciativas transformadoras de los sistemas de salud

Diseño de concepto y organización de plataforma virtual de iniciativas transformadoras
Revisión y organización de la literatura de interés sobre iniciativas de reformas destacadas
Repositorio de herramientas de gestión para iniciativas transformadoras en la experiencia 
extra-regional
Repositorio de herramientas de gestión para iniciativas transformadoras en la experiencia de 
la región
Seminario virtual de capacitación dirigido a autoridades y gestores públicos
Análisis, clasificación y diseminación de la experiencia de las operaciones en salud del Banco

Components
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