SOLICITUD DE EXPRESIONES DE INTERÉS
SERVICIOS DE CONSULTORÍA
Selección #: RG-T3747-P001
Método de selección: Selección competitiva simplificada
País: Regional
Sector: Desarrollo Urbano y Vivienda y su relación con la Salud
Financiación - TC #: ATN/OC-18372-RG
Proyecto #: RG-T3747
Nombre del TC: Iniciativa para Ciudades Saludables
Descripción de los Servicios: El objetivo de esta consultoría es apoyar a los equipos del Banco y sus contrapartes a incluir el lente de
salud en las políticas y programas urbanos. Para ello, esta consultoría trabajará con dos proyectos que servirán como pilotos para
generar y testear herramientas de diagnóstico y gestión de la salud urbana a nivel de vivienda, barrio y ciudad en América Latina y el
Caribe. Los objetivos específicos son (i) crear un marco conceptual para la gestión de salud urbana que incluya la ciudad, el barrio y
la vivienda; (ii) desarrollar herramientas de diagnóstico para cada nivel, (iii) elaborar un instrumento de gestión, y (iv) testear las
herramientas desarrolladas en dos proyectos del BID en ciudades de la región: Barranquilla, Colombia y Santiago, Chile. Todos los
objetivos deberán desarrollarse con perspectiva de los tres niveles de trabajo de la división de vivienda y desarrollo urbano del BID:
vivienda, barrio y ciudad.
Enlace al documento TC: [https://www.iadb.org/en/project/RG-T3747]
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) está ejecutando la operación antes mencionada. Para esta operación, el BID tiene la
intención de contratar los servicios de consultoría descriptos en esta Solicitud de Expresiones de Interés. Las expresiones de interés
deberán ser recibidas usando el Portal del BID para las Operaciones Ejecutadas por el Banco http://beoprocurement.iadb.org/home antes del 15 de abril de 2021 - 5:00 P.M. (Hora de Washington DC).
Los servicios de consultoría incluyen (i) crear un marco conceptual para la gestión de salud urbana que incluya la ciudad, el barrio
y la vivienda; (ii) desarrollar herramientas de diagnóstico para cada nivel; (iii) elaborar un instrumento de gestión; y (iv) testear las
herramientas desarrolladas en dos proyectos del BID en ciudades de la región: Barranquilla, Colombia y Santiago, Chile. El plazo
estimado para la realización de este tipo de servicios es de 18 meses.
Las firmas consultoras elegibles serán seleccionados de acuerdo con los procedimientos establecidos en el Banco Interamericano
de Desarrollo: Política para la Selección y Contratación de Firmas Consultoras para el Trabajo Operativo ejecutado por el Banco
GN-2765-1. Todas las firmas consultoras elegibles, según se define en la política, pueden manifestar su interés. Si la Firma
consultora se presentara en Consorcio, designará a una de ellas como representante, y ésta será responsable de las
comunicaciones, del registro en el portal y del envío de los documentos correspondientes.
El BID invita ahora a las firmas consultoras elegibles a expresar su interés en prestar los servicios descritos arriba donde se presenta
un borrador del resumen de los Términos de Referencia de esta asignación como anexo I de este documento. Las firmas
consultoras interesadas deberán proporcionar información que indique que están cualificadas para suministrar los servicios
(folletos, descripción de trabajos similares, experiencia en condiciones similares, disponibilidad de personal que tenga los
conocimientos pertinentes, etc.). Las firmas consultoras elegibles se pueden asociar como un emprendimiento conjunto o en un
acuerdo de sub-consultoría para mejorar sus calificaciones. Dicha asociación o emprendimiento conjunto nombrará a una de las
firmas como representante.
Requisitos especiales de acuerdo con el Fondo Fiduciario de Donantes (FFD), si procede.
Las firmas consultoras elegibles que estén interesadas podrán obtener información adicional en horario de oficina,
09:00 a.m - 5:00 PM (Hora de Washington DC), mediante el envío de un correo electrónico a: Carolina Piedrafita
carolinapi@iadb.org; con copia a Paula Chamas paulacha@iadb.org; y Jessica Guzmán jessicagu@iadb.org.
División: CSD/HUD
Atención: Carolina Piedrafita, Jefe de Proyecto
Email: CAROLINAPI@iadb.org
Tel: +1 202 623-3395
Fax: +1 202 623-3395
Banco Interamericano de Desarrollo
1300 New York Avenue, NW, Washington, DC 20577, EE.UU.
Sítio Web: www.iadb.org

ANEXO I
1.

Resumen Términos de Referencia:

Objetivos

El objetivo de esta consultoría es apoyar a los equipos del Banco y sus contrapartes a incluir el lente de salud en las políticas y
programas urbanos. Para ello, esta consultoría trabajará con dos proyectos -que servirán como pilotos-- para generar y testear
herramientas de diagnóstico y gestión de la salud urbana a nivel de vivienda, barrio y ciudad en América Latina y el Caribe. Los
objetivos específicos son (i) crear un marco conceptual para la gestión de salud urbana que incluya la ciudad, el barrio y la vivienda;
(ii) desarrollar herramientas de diagnóstico para cada nivel, (iii) elaborar un instrumento de gestión, y (iv) testear las herramientas
desarrolladas en dos proyectos del BID en ciudades de la región: Barranquilla, Colombia y Santiago, Chile. Todos los objetivos
deberán desarrollarse con perspectiva de los tres niveles de trabajo de la división de vivienda y desarrollo urbano del BID: vivienda,
barrio y ciudad.
2. Alcance de los servicios
Para alcanzar estos objetivos, esta consultoría consistirá en:
2.1. Recopilación de estadísticas, antecedentes e insumos relevantes para entender el estado actual de los determinantes
de la salud urbana en la región.
2.2. Diseño de herramientas de diagnóstico y gestión a nivel urbano para mejorar los factores que afectan negativamente
la salud de la población.
2.3. Aplicación y testeo de las herramientas de diagnóstico y gestión en al menos 2 ciudades.
2.4. implementación de al menos dos pilotos.
2.5. Sistematización de experiencias, herramientas y lecciones aprendidas de los pilotos.
2.6. Es necesario que el consultor tenga o construya canales de comunicación con universidades y centros de
conocimiento local.
3. Actividades
Esta consultoría:
3.1. Realizará las actividades de investigación necesarias para generar el marco conceptual incorporando las
particularidades de LAC.
3.2. Desarrollará la herramienta de diagnóstico, los instrumentos de gestión y el desarrollo de los pilotos basándose en
los proyectos que el BID tiene actualmente en Colombia y Chile.
3.3. Generará los canales de comunicación necesarios con universidades y centros de conocimiento local, así como con
las entidades de gobiernos subnacionales necesarias.
3.4. Creará una herramienta de diagnóstico de políticas y programas para evaluar su impacto sobre la salud urbana.
3.5. Socializará la herramienta de diagnóstico con actores relevantes locales y regionales, para recibir comentarios y
ajustar.
3.6. Recopilará una serie de medidas para la mejora de la salud urbana que pueden desarrollarse a nivel vivienda, barrio
y ciudad (instrumentos de gestión). En lo posible, estas medidas estarán alineadas con el tipo de operaciones que
lleva a cabo HUD.
3.7. Acompañará el diseño y desarrollo de al menos dos pilotos para testear los instrumentos de gestión y las
herramientas de diagnóstico.
4.

Resultados y Productos Esperados

La consultoría proveerá los siguientes entregables
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

Producto 1: Plan de trabajo con calendario de actividades
Producto 2: Marco conceptual
Producto 3: Herramienta de diagnóstico -- nivel vivienda, barrio y ciudad
Producto 4: Instrumentos de gestión -- nivel vivienda barrio y ciudad
Producto 5: Informes de Pilotos -- lecciones aprendidas y recomendaciones para su aplicación en otras viviendas,
barrios y ciudades.

