HRD Términos de Referencia
Consultorías (PEC)
Consultoría para la actualizacion del Índice de Gobernabilidad y Políticas Públicas (iGOPP) para la
Gestión de Riesgos de Desastres (RG-T3577). (CSD/RND)
Contexto: la División de Medio Ambiente, Desarrollo Rural y Gestión de Riesgos por Desastres
(CSD/RND), aprobó en el año 2020 la Cooperación Técnica (CT) regional RG-T3577. Uno de los objetivos
de esta CT es aumentar el conocimiento sobre el nivel de gobernabilidad para la Gestión del Riesgo de
Desastres (GRD) en los países de América Latina y el Caribe mediante el fortalecimiento y aplicación del
Índice de Gobernabilidad y Políticas Públicas en la Gestión del Riesgo de Desastres (iGOPP).
Dentro del componente 1: Consolidación del conocimiento en GRD, l se prevé completar estudios de
experiencia empírica para analizar cómo las reformas de políticas en GRD han ayudado a reducir el impacto
de los desastres, cuáles son los factores que contribuyen al impacto de las políticas de GRD y cuáles son
las políticas que logran más impacto en la reducción del riesgo. Esto requerirá la actualización del iGOPP
en algunos países priorizados que aporten evidencia empírica con el fin de mejorar la aplicación de la
metodología del iGOPP.
El equipo: El objetivo de la consultoría es realizar la actualización del iGOPP en xxx, para todos los
componentes (MG, IR, RR, PR, RC y PF)1 del Índice.
Para completar la actualización del iGOPP en xxx, el Banco contratará a un contractual internacional para
la aplicación del componente PF. El presente contractual tendrá que coordinar de forma estrecha con dicho
consultor para la generación de los productos de su responsabilidad.
Lo que harás: La actividad del contractual se centrará en:






Coordinar con el enlace que designe la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) la recopilación de
información necesaria para la actualización de la aplicación del iGOPP en todos sus componentes, en
conformidad al protocolo de aplicación2 de este índice.
Realización de entrevistas a actores clave y levantamiento de información por canales complementarios
(p.ej. internet) para poder determinar el cumplimiento de los indicadores de todos los componentes
MG, IR, RR, PR, RC y PF, conforme al protocolo de aplicación del iGOPP.
Consolidar, utilizando las fichas estándar de todos los componentes del iGOPP, los resultados de la
actualización de todos sus indicadores3. La información relativa al componente PF será suministrada a
este consultor por el consultor internacional contratado para la actualización de este componente en
particular. El consultor de la presente consultoría deberá revisar la calidad y sustento de la información
recibida del componente PF, asegurando la coherencia en la redacción y justificación de todos los
componentes del iGOPP.
Preparar un informe con recomendaciones prácticas y concisas de cómo redactar las secciones
correspondientes en la propuesta normativa que las autoridades nacionales estén preparando al
momento de finalizar la actualización del iGOPP objeto de esta consultoría, debidamente sustentadas
por la evidencia recabada durante dicha actualización, así como en la experiencia del equipo consultor
en la aplicación o actualización del iGOPP o en reformas similares de política pública en otros países.

1 Dicho Índice comprende seis componentes: (i) Marco general de la GRD (MG), (ii) Identificación del riesgo
(IR); (iii) Reducción de riesgos (RR); (iv) Preparación de la respuesta (PR), (v) Planificación de la
recuperación (RC); y (vi) Protección financiera (PF).
2 Dicho protocolo será facilitado al consultor por el Banco.
3 Dichas fichas serán facilitadas al consultor por el Banco.
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Preparar una propuesta de reforma de la gobernanza en gestión del riesgo de desastres basada en la
actualización del iGOPP y presentada en forma de Matriz de Política4 con indicadores de cumplimiento
de reforma para un periodo de 3 años, especificando hitos anuales de reforma.



Presentar los resultados de la actualización del iGOPP, las recomendaciones de redacción de la
propuesta normativa del gobierno y de la propuesta de Matriz de Políticas que emanen de dicha
actualización, en fechas que serán definidas conjuntamente entre las autoridades costarricenses y el
Banco.

Entregables:







Producto 1: Plan de trabajo con actividades a realizar y fechas previstas, debidamente acordado
con el funcionario de enlace designado por la CNE para esta consultoría.
Producto 2: Borrador de las fichas de aplicación de todos los componentes del iGOPP (MG, IR,
RR, PR, RC y PF), así como los verificables que respalden el cumplimiento de cada indicador.
Producto 3: Informe con recomendaciones para la redacción de la propuesta normativa que está
siendo preparada por las autoridades costarricenses, debidamente sustentadas por la evidencia
recabada en la actualización del iGOPP, así como en la experiencia del equipo consultor en la
aplicación o actualización del iGOPP o en reformas similares de política pública en otros países.
Producto 4: Propuesta de contenido de reforma de la gobernanza en gestión del riesgo de desastres
basada en la actualización del iGOPP y presentada en forma de Matriz de Política con indicadores
de cumplimiento de reforma para un periodo de 3 años, especificando hitos anuales de reforma.
Producto 5: Versión final de las fichas de aplicación de todos los componentes del iGOPP, con los
correspondientes verificables que respalden el cumplimiento de cada indicador.

Cronograma de Pagos
Los pagos al contractual se realizarán en base a la siguiente secuencia de pagos en base a los entregables
entregados por el contractual.




Treinta por ciento (30%) contra la aprobación por parte del Banco del Producto 1.
Treinta por ciento (30%) contra la aprobación por parte del Banco de los Productos 2 y 3.
Cuarenta por ciento (40%) contra la aprobación por parte del Banco de los Productos 4 y 5.

Habilidades que necesitarás:
 Educación: El contractual deberá tener formación académica universitaria en ingeniería, geografía
o cualquier ciencia relacionada a la gestión de riesgos de desastres.


Experiencia: El contractual debe contar con experiencia profesional mínima de 20 años en países
de América Latina y El Caribe, con experiencia comprobada en procesos de reforma normativa e
institucional (p.ej. participación en PBL), así como en la aplicación del iGOPP en otros países de
la región. También deberá haber desempeñado al menos un cargo de responsabilidad en algún
organismo nacional o regional dedicado a la gestión del riesgo de desastres.



Idiomas: español



Competencias Generales y Técnicas: Reforma de marcos normativos para la gestión del riesgo
de desastres.

Resumen de la oportunidad:
4 Un ejemplo de dicha Matriz será facilitado por el Banco.
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Tipo de contrato y modalidad: Contractual de Productos y Servicios Externos
Duración del contrato: El tiempo de ejecución es de 9 meses a partir de la firma del contrato de
servicios de consultoría.
Ubicación: En su lugar de residencia y País de aplicación.
Persona responsable: Especialista Líder en Gestión del Riesgo de Desastres; División de Medio
Ambiente, Desarrollo Rural y Gestión de Riesgo de Desastres (CSD/RND).
Requisitos: Ser ciudadano/a de uno de los 48 países miembros del BID y no tener familiares que
trabajen actualmente en el Grupo BID.

Nuestra cultura: nuestra gente está comprometida y apasionada por mejorar vidas en América Latina y el
Caribe, y hacen lo que les gusta en un entorno de trabajo diverso, colaborativo y estimulante. Somos la
primera institución de desarrollo de América Latina y el Caribe en recibir la certificación EDGE,
reconociendo nuestro fuerte compromiso con la equidad de género. Como empleado, puedes ser parte de
grupos de recursos internos que conectan a nuestra comunidad diversa en torno a sus intereses comunes.
Alentamos a las mujeres, los afrodescendientes, las personas de origen indígena y las personas con
discapacidades a postularse.
Sobre nosotros: En el Banco Interamericano de Desarrollo, estamos dedicados a mejorar vidas. Desde
1959, hemos sido una fuente importante de financiamiento a largo plazo para el desarrollo económico,
social e institucional en América Latina y el Caribe. Sin embargo, hacemos más que prestar. Nos asociamos
con nuestros 48 países miembros para proporcionar a América Latina y el Caribe investigaciones de
vanguardia sobre temas de desarrollo relevantes, asesoramiento de políticas para informar sus decisiones y
asistencia técnica para mejorar la planificación y ejecución de proyectos. Para ello, necesitamos personas
que no sólo tengan las habilidades adecuadas, sino que también sean apasionadas por mejorar vidas.
Nuestro equipo de Recursos Humanos revisa cuidadosamente todas las aplicaciones.
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Consultoría para la actualizacion del componente de Protección Financiera del Índice de
Gobernabilidad y Políticas Públicas (iGOPP) para la Gestión de Riesgos de Desastres (RG-T3577).
(CSD/RND)
Contexto: la División de Medio Ambiente, Desarrollo Rural y Gestión de Riesgos por Desastres
(CSD/RND), aprobó en el año 2020 la Cooperación Técnica (CT) regional RG-T3577. Uno de los objetivos
de esta CT es aumentar el conocimiento sobre el nivel de gobernabilidad para la Gestión del Riesgo de
Desastres (GRD) en los países de América Latina y el Caribe mediante el fortalecimiento y aplicación del
Índice de Gobernabilidad y Políticas Públicas en la Gestión del Riesgo de Desastres (iGOPP).
Dentro del componente 1: Consolidación del conocimiento en GRD, l se prevé completar estudios de
experiencia empírica para analizar cómo las reformas de políticas en GRD han ayudado a reducir el impacto
de los desastres, cuáles son los factores que contribuyen al impacto de las políticas de GRD y cuáles son
las políticas que logran más impacto en la reducción del riesgo. Esto requerirá la actualización del iGOPP
en algunos países priorizados que aporten evidencia empírica con el fin de mejorar la aplicación de la
metodología del iGOPP.
El equipo: El objetivo de la consultoría es realizar la actualización del iGOPP en XXX, para todos los
componentes (MG, IR, RR, PR, RC y PF)5 del Índice.
Para coordinar la actualización del iGOPP y recabar la información de los demás componentes del índice
no considerados en esta consultoría, el Banco contratará a un contractual senior. El presente contractual
tendrá que coordinar de forma estrecha con dicho consultor para la generación de los productos de su
responsabilidad.
Lo que harás: La actividad del contractual se centrará en:


La recopilación de información necesaria para la actualización del componente de Protección
Financiera (PF) del iGOPP, y para los componentes MG, IR, RR y PR, en lo referente a la fase de
implementación de la política, del mismo Índice, de forma coordinada con el consultor senior y con el
enlace que designe la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) para dicha actualización, en
conformidad al protocolo de aplicación6 de este índice.



Realización de entrevistas a actores clave y levantamiento de información por canales complementarios
(p.ej. internet) para poder determinar el cumplimiento de los indicadores del componente PF, y de los
componentes MG, IR, RR y PR, en lo referente a la fase de implementación de la política, del mismo
Índice, conforme al protocolo de aplicación del iGOPP.



Consolidar, utilizando la ficha estándar del componente PF iGOPP, los resultados de la actualización
de sus correspondientes indicadores7. Esta información será entregada al consultor senior responsable
de revisar y consolidar las fichas todos los componentes del iGOPP. El consultor de la presente
consultoría deberá efectuar los ajustes que el consultor senior le solicite para asegurar la calidad y

5 Dicho Índice comprende seis componentes: (i) Marco general de la GRD (MG), (ii) Identificación del riesgo
(IR); (iii) Reducción de riesgos (RR); (iv) Preparación de la respuesta (PR), (v) Planificación de la
recuperación (RC); y (vi) Protección financiera (PF).
6 Dicho protocolo será facilitado al consultor por el Banco.
7 Dicha ficha será facilitada al consultor por el Banco.
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sustento de la información de la ficha del componente PF, y de los indicadores de los componentes
MG, IR, RR y PR, en lo referente a la fase de implementación de la política, del mismo Índice, y su
coherencia con los demás componentes del iGOPP.


Bajo el liderazgo del consultor senior, contribuir desde la perspectiva de protección financiera a la
preparación de un informe con recomendaciones prácticas y concisas de cómo redactar las secciones
correspondientes en la propuesta normativa que las autoridades nacionales estén preparando al
momento de finalizar la actualización del iGOPP objeto de esta consultoría, debidamente sustentadas
por la evidencia recabada durante dicha actualización, así como en la experiencia del equipo consultor
en la aplicación o actualización del iGOPP o en reformas similares de política pública en otros países.



Bajo el liderazgo del consultor senior, contribuir desde la perspectiva de protección financiera a la
preparación de una propuesta de reforma de la gobernanza en gestión del riesgo de desastres basada en
la actualización del iGOPP y presentada en forma de Matriz de Política8 con indicadores de
cumplimiento de reforma para un periodo de 3 años, especificando hitos anuales de reforma.



Presentar los resultados de la actualización del iGOPP, las recomendaciones de redacción de la
propuesta normativa del gobierno y de la propuesta de Matriz de Políticas que emanen de dicha
actualización, específicamente en lo que tiene que ver con protección financiera, en fechas que serán
definidas conjuntamente entre las autoridades costarricenses y el Banco.

Entregables:








Producto 1: Plan de trabajo con actividades a realizar y fechas previstas, debidamente acordado
con el consultor senior.
Producto 2: Borrador de la ficha de aplicación del componente PF y de los componentes MG, IR,
RR y PR, en lo referente a la fase de implementación de la política, del iGOPP, así como los
verificables que respalden el cumplimiento de cada indicador de dicho componente.
Producto 3: Informe con recomendaciones desde la perspectiva de protección financiera para la
redacción de la propuesta normativa que está siendo preparada por las autoridades costarricenses,
debidamente sustentadas por la evidencia recabada en la actualización del iGOPP, así como en la
experiencia del equipo consultor en la aplicación o actualización del iGOPP o en reformas similares
de política pública en otros países.
Producto 4: Propuesta de contenido de reforma de la gobernanza en gestión del riesgo de desastres
desde la perspectiva de protección financiera, basada en la actualización del iGOPP y presentada
en forma de Matriz de Política con indicadores de cumplimiento de reforma para un periodo de 3
años, especificando hitos anuales de reforma.
Producto 5: Versión final de la ficha de aplicación del componente de PF y de los componentes
MG, IR, RR y PR, en lo referente a la fase de implementación de la política, del mismo del iGOPP
en 20xx, con los correspondientes verificables que respalden el cumplimiento de cada uno de sus
correspondientes indicadores.

Cronograma de Pagos
Los pagos al contractual se realizarán en base a la siguiente secuencia de pagos en base a los entregables
entregados por el contractual.




Treinta por ciento (30%) contra la aprobación por parte del Banco del Producto 1.
Treinta por ciento (30%) contra la aprobación por parte del Banco de los Productos 2 y 3.
Cuarenta por ciento (40%) contra la aprobación por parte del Banco de los Productos 4 y 5.

8 Un ejemplo de dicha Matriz será facilitado por el Banco.
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Habilidades que necesitarás:
 Educación: El contractual deberá tener formación académica universitaria en economía, finanzas
públicas o similares.


Experiencia: El contractual debe contar con experiencia profesional mínima de 10 años en países
de América Latina y El Caribe, con experiencia comprobada en procesos de reforma normativa e
institucional (p.ej. participación en PBL), específicamente en aspectos relativos a la protección
financiera, así como en la aplicación del iGOPP en otros países de la región.



Idiomas: español



Competencias Generales y Técnicas: Reforma de marcos normativos para la gestión del riesgo
de desastres, específicamente en aspectos relacionados con protección financiera.

Resumen de la oportunidad:






Tipo de contrato y modalidad: Contractual de Productos y Servicios Externos
Duración del contrato: El tiempo de ejecución es de 9 meses a partir de la firma del contrato de
servicios de consultoría.
Ubicación: En su lugar de residencia y País de aplicación.
Persona responsable: Especialista Líder en Gestión del Riesgo de Desastres; División de Medio
Ambiente, Desarrollo Rural y Gestión de Riesgo de Desastres (CSD/RND).
Requisitos: Ser ciudadano/a de uno de los 48 países miembros del BID y no tener familiares que
trabajen actualmente en el Grupo BID.

Nuestra cultura: nuestra gente está comprometida y apasionada por mejorar vidas en América Latina y el
Caribe, y hacen lo que les gusta en un entorno de trabajo diverso, colaborativo y estimulante. Somos la
primera institución de desarrollo de América Latina y el Caribe en recibir la certificación EDGE,
reconociendo nuestro fuerte compromiso con la equidad de género. Como empleado, puedes ser parte de
grupos de recursos internos que conectan a nuestra comunidad diversa en torno a sus intereses comunes.
Alentamos a las mujeres, los afrodescendientes, las personas de origen indígena y las personas con
discapacidades a postularse.
Sobre nosotros: En el Banco Interamericano de Desarrollo, estamos dedicados a mejorar vidas. Desde
1959, hemos sido una fuente importante de financiamiento a largo plazo para el desarrollo económico,
social e institucional en América Latina y el Caribe. Sin embargo, hacemos más que prestar. Nos asociamos
con nuestros 48 países miembros para proporcionar a América Latina y el Caribe investigaciones de
vanguardia sobre temas de desarrollo relevantes, asesoramiento de políticas para informar sus decisiones y
asistencia técnica para mejorar la planificación y ejecución de proyectos. Para ello, necesitamos personas
que no sólo tengan las habilidades adecuadas, sino que también sean apasionadas por mejorar vidas.
Nuestro equipo de Recursos Humanos revisa cuidadosamente todas las aplicaciones.
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Consultoría para la revisar la calidad del resultado de la aplicación del Índice de Gobernabilidad y
Políticas Públicas (iGOPP) para la Gestión de Riesgos de Desastre en XXX (RG-T3577). (CSD/RND)
Contexto: la División de Medio Ambiente, Desarrollo Rural y Gestión de Riesgos por Desastres
(CSD/RND), aprobó en el año 2020 la Cooperación Técnica (CT) regional RG-T3577. Uno de los objetivos
de esta CT es aumentar el conocimiento sobre el nivel de gobernabilidad para la Gestión del Riesgo de
Desastres (GRD) en los países de América Latina y el Caribe mediante el fortalecimiento y aplicación del
Índice de Gobernabilidad y Políticas Públicas en la Gestión del Riesgo de Desastres (iGOPP).
Dentro del componente 1: Consolidación del conocimiento en GRD, l se prevé completar estudios de
experiencia empírica para analizar cómo las reformas de políticas en GRD han ayudado a reducir el impacto
de los desastres, cuáles son los factores que contribuyen al impacto de las políticas de GRD y cuáles son
las políticas que logran más impacto en la reducción del riesgo. Esto requerirá la actualización del iGOPP
en algunos países priorizados que aporten evidencia empírica con el fin de mejorar la aplicación de la
metodología del iGOPP.
El equipo: El objetivo de la consultoría es revisar la calidad del resultado de la aplicación del iGOPP en
xxx. Específicamente el contractual analizará si los verificables que se adjuntan en el resultado de la
aplicación del iGOPP son consistentes con el texto que justifica el cumplimiento de cada indicador.
Para aplicar la matriz de indicadores y recopilar los verificables para todos los componentes del iGOPP, el
Banco ha contratado a consultores nacionales e internacionales que están realizando dicha aplicación, con
quienes el presente contractual deberá coordinar su trabajo. El contractual será responsable de la revisión
de los verificables que acompañan a cada indicador de la matriz previo a la aprobación de estos productos
por parte del Banco. Para poder hacer esta revisión el Banco le entregará los borradores de la aplicación del
iGOPP, incluyendo las matrices de indicadores (que justifican el cumplimiento de cada indicador) y los
verificables correspondientes a cada indicador, que están recopilados en una base de datos.
Lo que harás: La actividad del contractual se centrará en:


Revisar la congruencia de los verificables en el borrador de la aplicación.
En ese proceso de revisión entre otros aspectos el contractual deberá:
o

Contrastar que el título y fecha de cada verificable que aparece en la matriz de la aplicación
corresponde con el título del documento de verificable que se ha recopilado en la base de
datos.

o

Sugerir correcciones. En caso de que no coincida se deberán realizar sugerencias de corrección
que pueden incluir, entre algunas de las situaciones posibles: (i) proponer la substitución del
verificable que se adjuntó en la base de datos por el que efectivamente aparece mencionado
en la matriz de aplicación y que permite el cumplimiento del indicador; (ii) corregir el título
o las fechas del verificable que aparece mencionado en la descripción en la matriz de
aplicación de los indicadores, (iii) ajustar el título del verificable que aparece en la base de
datos; o (iv) una combinación de las anteriores. Se debe buscar coherencia en el título de los
verificables, es decir que si se trata de la misma ley siempre se mencione con el mismo nombre
o las mismas siglas en toda la matriz, para mayor claridad.
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o


Elaboración de informe. Las sugerencias de correcciones serán recopiladas en un formato de
informe suministrado por el Banco, que será esencialmente una tabla.

Verificar que los consultores responsables de la aplicación han realizado las correcciones sugeridas.
Una vez aprobado el informe con las correcciones sugeridas, este será remitido por los especialistas
del Banco a los consultores responsables de la aplicación. Estos deberán remitir una nueva versión de
la matriz y los verificables que el contractual objeto de los presentes términos de referencia deberá
revisar para verificar que se han incorporado las correcciones (o eventualmente que se hayan realizado
aclaraciones que no hagan necesaria la corrección). El proceso de corrección será un proceso iterativo,
de revisión y corrección hasta llegar a una versión final que incorpore las correcciones sugeridas.

Entregables: El contractual deberá entregar la matriz de aplicación del iGOPP en xxx, incluyendo su
revisión y verificación de la corrección de los verificables. Dicha revisión se resumirá en un informe que
resuma las acciones realizadas en el marco de las actividades principales de estos TDRs.
Cronograma de Pagos
Los pagos al contractual se realizarán de la siguiente manera:


Cien por ciento (100%) contra la entrega y aprobación por parte del Banco del Producto descrito
en los entregables.

Habilidades que necesitarás:


Educación: El contractual deberá tener formación académica universitaria a nivel de licenciatura
en Derecho con estudios de maestría.



Experiencia: El contractual debe contar al menos 5 años de experiencia laboral, en gestión del
riesgo de desastres. Altamente deseable el conocimiento sobre procesos de reforma normativa e
institucional en gestión del riesgo de desastres.




Idioma: español
Competencias Generales y Técnicas: Experiencia en trabajo de equipo, disponibilidad de
responder a demandas simultáneas bajo tiempo limitado y destreza en la comunicación escrita y
oral.

Resumen de la oportunidad:






Tipo de contrato y modalidad: Contractual de Productos y Servicios Externos
Duración del contrato: El tiempo de ejecución de la consultoría es de 6 meses a partir de la firma
del contrato de servicios de consultoría.
Ubicación: En su lugar de residencia.
Persona responsable: Especialista Líder en Gestión del Riesgo de Desastres; División de Medio
Ambiente, Desarrollo Rural y Gestión de Riesgo de Desastres (CSD/RND).
Requisitos: Ser ciudadano/a de uno de los 48 países miembros del BID y no tener familiares que
trabajen actualmente en el Grupo BID.

Nuestra cultura: nuestra gente está comprometida y apasionada por mejorar vidas en América Latina
y el Caribe, y hacen lo que les gusta en un entorno de trabajo diverso, colaborativo y estimulante. Somos
la primera institución de desarrollo de América Latina y el Caribe en recibir la certificación EDGE,
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reconociendo nuestro fuerte compromiso con la equidad de género. Como empleado, puedes ser parte
de grupos de recursos internos que conectan a nuestra comunidad diversa en torno a sus intereses
comunes.
Alentamos a las mujeres, los afrodescendientes, las personas de origen indígena y las personas
con discapacidades a postularse.
Sobre nosotros: En el Banco Interamericano de Desarrollo, estamos dedicados a mejorar vidas. Desde
1959, hemos sido una fuente importante de financiamiento a largo plazo para el desarrollo económico,
social e institucional en América Latina y el Caribe. Sin embargo, hacemos más que prestar. Nos
asociamos con nuestros 48 países miembros para proporcionar a América Latina y el Caribe
investigaciones de vanguardia sobre temas de desarrollo relevantes, asesoramiento de políticas para
informar sus decisiones y asistencia técnica para mejorar la planificación y ejecución de proyectos.
Para ello, necesitamos personas que no sólo tengan las habilidades adecuadas, sino que también sean
apasionadas por mejorar vidas.
Nuestro equipo de Recursos Humanos revisa cuidadosamente todas las aplicaciones.
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Consultoría en Diseño de Back End para Pagina Web del Área de Gestión de Riesgo de Desastres.
(RG-T3577). (CSD/RND)
Contexto: La División de Desarrollo Rural, Recursos Naturales y Gestión de Riesgo de Desastres bajo la
unidad de Gestión de Riesgo de Desastres está desarrollando una página web que fungirá como repositorio
y visualizador de resultados de varios estudios en materia de gestión del riesgo de desastres (GRD). Están
buscando a una firma desarrolladora de back-end que cree la lógica computacional central y de fondo del
sitio web RiskMonitor. El desarrollador creara componentes y funciones a los que acceda indirectamente
un usuario a través de una aplicación o sistema front-end. El diseño del back-end deberá ser desarrollado
bajo el sistema de gestión de contenidos Drupal.
El equipo: Dentro de la unidad de Gestión de Riesgo de Desastres buscamos fortalecer y promover la
gobernanza y política en Gestión de Riesgo de Desastres; innovar en materia de oportunidades de
financiamiento público y privado de inversiones y asistir a los países en el diseño e implementación de
planes de desarrollo sustentable que incluyan capital natural, administración de riesgo de desastres y
consideraciones sobre el impacto del cambio climático.
Lo que harás:








Analisis: Adquisicion de requisistos para entender mejor las necesidades del cliente. Es importante
trabajar con el equipo de diseño para definir una serie de wireframes que ayuden a validar
visualmente los diferentes productos que tendra la plataforma RiskMonitor, tales como:
o Home page
o Indicadores de Riesgo
o Analisis comparativo
Diseño: Aplicar los requisitos obtenidos en la fase anterior, con el fin de establecer un diseño limpio
con conceptos de usabilidad que faciliten la experiencia de navegabilidad y utilizacion del sistema
por parte de los usuarios. El diseño se implementara en Drupal, el cual debe ser “responsive” para
dispositivos como computadoras, tabletas y celulares.
Base de Datos: Creacion de un repositorio en donde se almacenaran y administraran los datos de
los indicadores de riesgo. Asi mismo se necesitará una plataforma donde se administren los
contenidos del sitio en general, que será preparado por el equipo tecnico del BID.
Infraestructura: Actividad en la cual se debe configurar toda la plataforma de hosting y del CMS
donde se desarrollará Riskmonitor. Según los estándares del BID, la plataforma de hosting será
Pantheon y la del CMS Drupal 8.0.
Como parte de la infraestructura se debe considerar:
o Configuración y adaptación de todo el sitio para un ambiente seguro mediante el protocolo
HTTPS.
o Configuración del sitio para ser integrado con las analíticas web del Banco, para el cual se
usa Google Analytics.
o Utilización e integración del header y footer del Banco mediante el API desarrollado por
EXR.

HRD Términos de Referencia
Consultorías (PEC)






Desarrollo de todas las paginas de navegacion, integracion de los templates del BID e incorporacios
de las plataformas establecidas por el Banco (i.e Socrata) para todos los indicadores
Generacion de plataforma en ingles y español
Comunicación y ajustes constantes con la firma encargada del desarrollo de front-end y el equipo
tecnico del BID para poder generar un producto que satisfaga las necesidades del equipo.
Prueba/ensayo/garantia de funcion
Presentacion final para ultimos ajustes.

Entregables






Producto 1: Plan de trabajo
Producto 2: Base de Datos
Producto 3: Propuesta de Infraestructura
Producto 4: Desarrollo e implementacion de infraestructura
Producto 5: Prueba/presentacion final y entrega producto final.

Cronograma de Pagos
La forma de pago será la siguiente:
 Diez por ciento (10%) contra la entrega y aprobación por parte del Banco del Producto 1.
 Veinte por ciento (20%) contra la entrega y aprobación por parte del Banco del Producto 2 y 3.
 Cincuenta por ciento (50%) contra la entrega y aprobación por parte del Banco del Producto 4.
 Veinte por ciento (20%) contra la entrega y aprobación por parte del Banco del Producto 5.
Habilidades que necesitarás:





Educación: Diseñador de páginas web y contenidos digitales
Experiencia: 5 años de experiencia en desarrollo y diseño de páginas web y contenidos digitales
Idiomas: español e ingles
Competencias Generales y Técnicas: capacidad de análisis, excelentes habilidades para
comunicar ideas y conceptualizar sugerencias, atención al detalle, capacidad para trabajar en
equipo.

Resumen de la oportunidad:






Tipo de contrato y modalidad: PEC
Duración del contrato: 5 meses
Ubicación: Lugar de residencia de la firma
Persona responsable: Tsuneki Hori
Requisitos: Debes ser ciudadano/a de uno de los 48 países miembros del BID y no tener familiares
que trabajen actualmente en el Grupo BID.

Nuestra cultura: nuestra gente está comprometida y apasionada por mejorar vidas en América Latina y el
Caribe, y hacen lo que les gusta en un entorno de trabajo diverso, colaborativo y estimulante. Somos la

HRD Términos de Referencia
Consultorías (PEC)
primera institución de desarrollo de América Latina y el Caribe en recibir la certificación EDGE,
reconociendo nuestro fuerte compromiso con la equidad de género. Como empleado, puedes ser parte de
grupos de recursos internos que conectan a nuestra comunidad diversa en torno a sus intereses comunes.
Alentamos a las mujeres, los afrodescendientes, las personas de origen indígena y las personas con
discapacidades a postularse.
Sobre nosotros: En el Banco Interamericano de Desarrollo, estamos dedicados a mejorar vidas. Desde
1959, hemos sido una fuente importante de financiamiento a largo plazo para el desarrollo económico,
social e institucional en América Latina y el Caribe. Sin embargo, hacemos más que prestar. Nos asociamos
con nuestros 48 países miembros para proporcionar a América Latina y el Caribe investigaciones de
vanguardia sobre temas de desarrollo relevantes, asesoramiento de políticas para informar sus decisiones y
asistencia técnica para mejorar la planificación y ejecución de proyectos. Para ello, necesitamos personas
que no sólo tengan las habilidades adecuadas, sino que también sean apasionadas por mejorar vidas.
Nuestro equipo de Recursos Humanos revisa cuidadosamente todas las aplicaciones.

HRD Términos de Referencia
Consultorías (PEC)
Consultoría en Diseño de Front End para Pagina Web del RiskMonitor – en su módulo de Perfil de
Riesgo de Desastres. (RG-T3577). (CSD/RND)
Contexto: La División de Desarrollo Rural, Recursos Naturales y Gestión de Riesgos por Desastres
(CSD/RND) está desarrollando una plataforma informática de web público que fungirá como repositorio y
visualizador de resultados de los estudios en materia de gestión del riesgo de desastres. Dicha plataforma
informática ya está desarrollado y publicado como RiskMonitor (https://riskmonitor.iadb.org), actualmente
contiene toda la información relacionada a una serie de estudios: Indicadores de Riesgos de Desastres y
Gestión del Riesgo. Se planifica ampliar el ámbito de estudio para agregar un módulo adicional para
incorporar los resultados de otra serie de estudios que se llama Perfil de Riesgo de Desastres y perfil de
inversiones para la Gestión del Riesgo.
En este sentido, el BID están buscando a un(a) profesional con experiencia en el diseño gráfico del
Riskmonitor, específicamente el nuevo módulo de Perfil de Riesgo de Desastres para que otro programador
pueda desarrollar el sistema (o back-end del sistema) de manera eficiente de Risk Monitor.
El equipo: Dentro de la unidad de Gestión de Riesgo de Desastres buscamos fortalecer y promover la
gobernanza y política en Gestión de Riesgo de Desastres; innovar en materia de oportunidades de
financiamiento público y privado de inversiones y asistir a los países en el diseño e implementación de
planes de desarrollo sustentable que incluyan capital natural, administración de riesgo de desastres y
consideraciones sobre el impacto del cambio climático.
Lo que harás:
 Analisis y entendimiento de la pagina de RiskMonitor actual, tanto el sitio publico como el de
desarrollo (https://riskmonitor.iadb.org/)
 Coordinacion con el equipo tecnico del BID para comprender las expectativas y publico objetivo
y asi poder desarrollar una propuesta integral sobre Perfil de Riesgo de Desastres.
 Desarrollo de propuesta de mejora en la navegacion y experiencia del usuario para el modulo: Perfil
de Riesgo de Desastres
 Desarrollo de propuesta grafica para la nueva navegacion
 Coordinacion con la firma encargada del desarrollo y programacion del Back-end.
 Comunicación y ajustes constantes con la firma encargada del desarrollo y el equipo tecnico del
BID para poder generar un producto que satisfaga las necesidades del equipo.
Entregables
 Producto 1: Plan de trabajo
 Producto 2: Presentación al equipo técnico del BID sobre análisis de página web y sugerencias de
mejora
 Producto 3: Propuesta de diseño de página web
 Producto 4: Implementación del diseño en coordinación con firma desarrolladora del Back end
 Producto 5: Ajustes de acuerdo con sugerencias y entrega de producto final

HRD Términos de Referencia
Consultorías (PEC)
Cronograma de Pagos
La forma de pago será la siguiente:






Diez por ciento (10%) contra la entrega y aprobación por parte del Banco del Producto 1.
Veinte por ciento (20%) contra la entrega y aprobación por parte del Banco del Producto 2.
Veinte por ciento (20%) contra la entrega y aprobación por parte del Banco del Producto 3.
Treinta por ciento (30%) contra la entrega y aprobación por parte del Banco del Producto 4.
Veinte por ciento (20%) contra la entrega y aprobación por parte del Banco del Producto 5.

Habilidades que necesitarás:
 Educación: Diseñador de páginas web y contenidos digitales
 Experiencia: 5 años de experiencia en desarrollo y diseño de páginas web y contenidos digitales
 Idiomas: español e ingles
 Competencias Generales y Técnicas: capacidad de análisis, excelentes habilidades para
comunicar ideas y conceptualizar sugerencias, atención al detalle, capacidad para trabajar en
equipo.
Resumen de la oportunidad:
 Tipo de contrato y modalidad: PEC
 Duración del contrato: 5 meses
 Ubicación: Lugar de residencia de la firma, Este contrato incluye 4 viajes de 3 dias a Washington
DC
 Persona responsable: Tsuneki Hori
 Requisitos: Debes ser ciudadano/a de uno de los 48 países miembros del BID y no tener familiares
que trabajen actualmente en el Grupo BID.
Nuestra cultura: nuestra gente está comprometida y apasionada por mejorar vidas en América Latina y el
Caribe, y hacen lo que les gusta en un entorno de trabajo diverso, colaborativo y estimulante. Somos la
primera institución de desarrollo de América Latina y el Caribe en recibir la certificación EDGE,
reconociendo nuestro fuerte compromiso con la equidad de género. Como empleado, puedes ser parte de
grupos de recursos internos que conectan a nuestra comunidad diversa en torno a sus intereses comunes.
Alentamos a las mujeres, los afrodescendientes, las personas de origen indígena y las personas con
discapacidades a postularse.
Sobre nosotros: En el Banco Interamericano de Desarrollo, estamos dedicados a mejorar vidas. Desde
1959, hemos sido una fuente importante de financiamiento a largo plazo para el desarrollo económico,
social e institucional en América Latina y el Caribe. Sin embargo, hacemos más que prestar. Nos asociamos
con nuestros 48 países miembros para proporcionar a América Latina y el Caribe investigaciones de
vanguardia sobre temas de desarrollo relevantes, asesoramiento de políticas para informar sus decisiones y
asistencia técnica para mejorar la planificación y ejecución de proyectos. Para ello, necesitamos personas
que no sólo tengan las habilidades adecuadas, sino que también sean apasionadas por mejorar vidas.
Nuestro equipo de Recursos Humanos revisa cuidadosamente todas las aplicaciones.

HRD Términos de Referencia
Consultorías (PEC)
Consultoría - Apoyo al Análisis de riesgos y Diseño de obras de ingeniería para mitigación de
riesgos (RG-T3577). (CSD/RND)
Contexto: La División de Medio Ambiente, Desarrollo Rural y Gestión de Riesgos por Desastres es
responsable de promover la Política de Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) del Banco en lo que respecta
a sus pilares fundamentales: (i) identificación del riesgo; (ii) reducción del riesgo; (iii) la preparación para
la respuesta y (iv) la planificación de los procesos de recuperación y reconstrucción. CSD/RND trabaja en
estrecha coordinación con la División de Mercado de Capitales e Instituciones Financieras (IF/CMF) en la
promoción de la protección financiera como un pilar adicional y fundamental de la Política. Es importante
destacar que los países consideran al Banco como un socio estratégico que, además de canalizar recursos
financieros, puede aportar conocimientos técnicos y lecciones aprendidas en la ejecución de proyectos de
gestión del riesgo. Una de las temáticas principales de asesoría a los países se relaciona con el análisis
probabilista de riesgos y su incorporación en el diseño de la inversión pública, específicamente en obras de
mitigación de riesgos de desastres.
El equipo: El consultor formará parte del equipo multidisciplinar del Clúster de Gestión de Riesgo de
Desastres, que está integrado por especialistas y consultores expertos en diversas ramas relacionadas con
la GRD (economía, geología, ingeniería, arquitectura, medio ambiente, etc.), así como por personal de
apoyo administrativo y procedimental, de la división CSD/RND. Entre otros propósitos, este Clúster busca
desarrollar estudios punteros sobre riesgos de desastres que sirvan de base para definir programas y
proyectos de inversión pública que busquen reducir el riesgo de desastres. Asimismo, ayuda a los clientes
del Banco en la búsqueda de soluciones técnicas de ingeniería para la mitigación de riesgos.
Lo que harás: La actividad del contractual se centrará en:
1. Diseño de términos de referencia y revisión de productos intermedios y finales de estudios
probabilistas del riesgo de desastres y cambio climático. Esta asesoría estará dirigida a los estudios
de perfiles de riesgo, así como otros estudios de riesgo cualitativo o cuantitativo afines.
2. Asesoría en la definición de las obras de mitigación de riesgos de desastres y cambio climático
pertenecientes a las operaciones del Banco y seguimiento técnico en el diseño, implementación y
supervisión de dichas obras.
3. Asesoría para incorporar el análisis del riesgo de desastres y cambio climático en iniciativas,
programas e instrumentos del Banco, como por ejemplo el Sistema de Salvaguardas del Banco, las
Estrategias de País y los Marcos Estratégicos Sectoriales.
Entregables: Se prevé un informe anual al final del año en base a las metas definidas al principio del mismo
con su supervisor. Adicionalmente el consultor reportará su trabajo diario en el sistema de control para
consultores del Banco.
Cronograma de Pagos: Mensuales
Habilidades que necesitarás:
 Educación: El contractual deberá tener formación académica universitaria a nivel de maestría en
una rama de la ingeniería afín a la gestión del riesgo de desastres (p.ej. civil, hidrología, etc.).


Experiencia: El contractual debe contar al menos 5 años de experiencia laboral, específicamente
en análisis del riesgo de desastres y diseño, ejecución y supervisión de obras de mitigación. Se
valorará positivamente la experiencia en países en desarrollo.

HRD Términos de Referencia
Consultorías (PEC)


Idioma: Español (fluidez en lectura y oral) e inglés (fluidez en lectura y con competencia oral)



Competencias Generales y Técnicas: Experiencia en trabajo de equipo multiculturales y
multidisciplinarios.

Resumen de la oportunidad:
 Tipo de contrato y modalidad: Consultoría.
 Duración del contrato: El tiempo de ejecución de la consultoría es de 12 meses a partir de la firma
del contrato de servicios de consultoría.
 Ubicación: Sede del Banco en Washington DC.
 Persona responsable: La supervisión del trabajo estará a cargo del Especialista Principal en
Gestión de Riesgos por Desastres Naturales.
 Requisitos: Ser ciudadano de uno de los 48 países miembros del BID y no tener familiares que
trabajen actualmente en el Grupo BID.
Nuestra cultura: nuestra gente está comprometida y apasionada por mejorar vidas en América Latina y el
Caribe, y hacen lo que les gusta en un entorno de trabajo diverso, colaborativo y estimulante. Somos la
primera institución de desarrollo de América Latina y el Caribe en recibir la certificación EDGE,
reconociendo nuestro fuerte compromiso con la equidad de género. Como empleado, puedes ser parte de
grupos de recursos internos que conectan a nuestra comunidad diversa en torno a sus intereses comunes.
Alentamos a las mujeres, los afrodescendientes, las personas de origen indígena y las personas con
discapacidades a postularse.
Sobre nosotros: En el Banco Interamericano de Desarrollo, estamos dedicados a mejorar vidas. Desde
1959, hemos sido una fuente importante de financiamiento a largo plazo para el desarrollo económico,
social e institucional en América Latina y el Caribe. Sin embargo, hacemos más que prestar. Nos asociamos
con nuestros 48 países miembros para proporcionar a América Latina y el Caribe investigaciones de
vanguardia sobre temas de desarrollo relevantes, asesoramiento de políticas para informar sus decisiones y
asistencia técnica para mejorar la planificación y ejecución de proyectos. Para ello, necesitamos personas
que no sólo tengan las habilidades adecuadas, sino que también sean apasionadas por mejorar vidas.
Nuestro equipo de Recursos Humanos revisa cuidadosamente todas las aplicaciones.

HRD Términos de Referencia
Consultorías (PEC)
Consultoría – Control de calidad de procesos y productos (CSD/RND) - (RG-T3577)

Contexto de la búsqueda: La División de Medio Ambiente, Desarrollo Rural y Gestión de Riesgos por
Desastres es responsable de promover la Política de Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) del Banco en
lo que respecta a sus procesos fundamentales: (i) identificación del riesgo; (ii) reducción del riesgo; (iii) la
preparación para la respuesta y (iv) la planificación de los procesos de recuperación y reconstrucción.
CSD/RND trabaja en estrecha coordinación con la División de Mercado de Capitales e Instituciones
Financieras (IF/CMF) en la promoción de la protección financiera como un pilar adicional y fundamental
de la Política. Es importante destacar que los países consideran al Banco como un socio estratégico que,
además de canalizar recursos financieros, puede aportar conocimientos técnicos y lecciones aprendidas en
la ejecución de proyectos de gestión del riesgo. El Banco realiza labores de investigación que buscan la
generación de datos y el desarrollo de herramientas que puedan ser empleadas por nuestros clientes para
implementar políticas públicas más efectivas en la prevención de desastres. Para propiciar una adecuada
adopción de estas herramientas es fundamental realizar un exhaustivo control de calidad en cada fase de los
procesos de definición, desarrollo y divulgación de las herramientas. Atrasos en estos procesos, descuidos
en su contenido, excesos de lenguaje técnico cuando la audiencia meta son tomadores de decisión no
expertos, o adopción de medios u oportunidades de divulgación inadecuados o a destiempo son algunos de
los factores que pueden poner en riesgo el cumplimiento del objetivo principal que persiguen estos
productos del conocimiento.
El equipo: El consultor formará parte del equipo multidisciplinar del Clúster de Gestión de Riesgo de
Desastres, que está integrado por especialistas y consultores expertos en diversas ramas relacionadas con
la GRD (economía, geología, ingeniería, arquitectura, medio ambiente, etc.), así como por personal de
apoyo administrativo y procedimental, de la división CSD/RND. Entre otros propósitos, este Clúster es el
encargado de generar y divulgar productos del conocimiento en GRD que sirvan a los clientes y al propio
Banco para impulsar políticas públicas en materia de prevención de desastres.
Lo que harás: Las funciones principales serán las que se detallan a continuación, sin ser éstas limitativas:









Revisar los estudios y consultorías que generen conocimiento sobre riesgos de desastres para
asegurar los estándares de calidad requeridos en conformidad con su propósito.
Contribuir al diseño de nuevos productos del conocimiento, apoyando en la revisión de calidad de
la documentación correspondiente. Asimismo, revisar la calidad de las versiones intermedias y
finales de dichos productos del conocimiento.
Contribuir a los ajustes de forma y contenido que se realicen en el marco de esta cooperación
técnica a la plataforma RiskMonitor, con el objetivo de contribuir a su calidad final y hacerla más
atractiva al usuario final.
Asegurar la calidad organizativa de talleres, foros y otros espacios de divulgación de los productos
de conocimiento que sean organizados o en los que participen expertos en GRD del Banco o
asociados.
Cualquier otra actividad que se requiera para propiciar una rauda y efectiva obtención de resultados
de calidad en las tareas de conocimiento propias del Clúster de GRD.

Lo que necesitarás:


Educación: Titulación superior en carreras afines a la gestión de procesos de calidad.

HRD Términos de Referencia
Consultorías (PEC)



Experiencia: Mínimo 5 años de experiencia en gestión y rendición de cuentas de proyectos con
financiamiento local o internacional.
Idiomas: español / inglés

Competencias Generales y Técnicas:


Comunicación: capacidad de redacción de documentos y presentaciones visualmente interesantes
de forma clara, concisa y creativa, para captar la atención e interés de la audiencia.



Gestión de Resultados: contribuye al aporte al desarrollo centrando sus actividades e iniciativas
en resultados claros y medibles, identificando áreas de impacto de enfoque específico y parámetros
de medición pertinentes, y mejorando la eficiencia operativa.



Innovación y Creatividad: Desarrolla ideas y soluciones ingeniosas a través de la creatividad, la
experimentación y el pensamiento crítico. Adaptable fácilmente al cambio.

Resumen de la oportunidad:






Tipo de contrato y modalidad: Contractual de Productos y Servicios Externos, Suma Alzada
Duración del contrato: El tiempo de ejecución de la consultoría es de 12 meses a partir de la
firma del contrato de servicios de consultoría.
Ubicación: Sede del Banco en Washington DC
Persona responsable: Especialista Principal en Gestión del Riesgo de Desastres; División de
Medio Ambiente, Desarrollo Rural y Gestión de Riesgo de Desastres (CSD/RND).
Requisitos: Debes ser ciudadano de uno de los 48 países miembros del BID y no tener familiares
que trabajen actualmente en el Grupo BID.

Nuestra cultura: nuestra gente está comprometida y apasionada por mejorar vidas en América Latina y el
Caribe, y hacen lo que les gusta en un entorno de trabajo diverso, colaborativo y estimulante. Somos la
primera institución de desarrollo de América Latina y el Caribe en recibir la certificación EDGE,
reconociendo nuestro fuerte compromiso con la equidad de género. Como empleado, puedes ser parte de
grupos de recursos internos que conectan a nuestra comunidad diversa en torno a sus intereses comunes.
Alentamos a las mujeres, los afrodescendientes, las personas de origen indígena y las personas con
discapacidades a postularse.
Sobre nosotros: En el Banco Interamericano de Desarrollo, estamos dedicados a mejorar vidas. Desde
1959, hemos sido una fuente importante de financiamiento a largo plazo para el desarrollo económico,
social e institucional en América Latina y el Caribe. Sin embargo, hacemos más que prestar. Nos asociamos
con nuestros 48 países miembros para proporcionar a América Latina y el Caribe investigaciones de
vanguardia sobre temas de desarrollo relevantes, asesoramiento de políticas para informar sus decisiones y
asistencia técnica para mejorar la planificación y ejecución de proyectos. Para ello, necesitamos personas
que no sólo tengan las habilidades adecuadas, sino que también sean apasionadas por mejorar vidas.
Nuestro equipo de Recursos Humanos revisa cuidadosamente todas las aplicaciones.

HRD Términos de Referencia
Consultorías (PEC)
Consultoría – diseñador visual (CSD/RND) - (RG-T3577)
Contexto: la División de Medio Ambiente, Desarrollo Rural y Gestión de Riesgos por Desastres es
responsable de promover la Política en lo que respecta a los pilares fundamentales de la Gestión del Riesgo
de Desastres (GRD): (i) identificación del riesgo; (ii) reducción del riesgo; (iii) la preparación para la
respuesta y (iv) la planificación de los procesos de recuperación y reconstrucción. CSD/RND trabaja en
estrecha coordinación con la División de Mercado de Capitales e Instituciones Financieras (IF/CMF) en la
promoción de la protección financiera como un pilar adicional y fundamental de la Política. Es importante
destacar que los países consideran al Banco como un socio estratégico que, además de canalizar recursos
financieros, puede aportar conocimientos técnicos y lecciones aprendidas en la ejecución de proyectos de
gestión del riesgo. Una de las temáticas principales de asesoría a los países se relaciona con el análisis
probabilista de riesgos y su incorporación en el diseño de la inversión pública, y la importancia de contar
con un marco apropiado de gobernabilidad para implementar política pública en gestión del riesgo. Con
objeto de responder de manera eficaz y eficiente a la divulgación de los productos de conocimientos
generados por el Banco, se propone la contratación de un consultor especializado en el diseño visual.
El equipo: El objetivo de la consultoría es desarrollar e implementar formas de difusión basadas en una
estrategia de comunicación que transmita al público interno y externo sobre las líneas estratégicas de acción,
operaciones y productos de conocimiento de la División. El trabajo contractual requerirá coordinación e
interacción con el Departamento de Relaciones Externas (EXR) del Banco y también apoyará y colaborará
en las actividades operativas de la División.
Lo que harás: La actividad del contractual se centrará en:



Desarrollar ideación conceptual, estrategia de diseño, creación de prototipos digitales.
Apoyar e inspirar al equipo a través de la colaboración, así como la dirección, visión y planificación de
todos los aspectos de los resultados visuales.
 Eventos y difusión: (i) generar contenido visual para eventos, materiales de difusión, redes sociales y
plataformas web. (ii) Planificación, diseño y producción visual para exposiciones.
 Productos de conocimiento: (i) Arte directo, apoyo o diseño –basado en el nivel de participación–
productos de conocimiento, presentaciones, piezas audiovisuales y otros materiales visuales. (ii)
Administrar, supervisar o ayudar en la producción de publicaciones de los productos de conocimiento
de la División, tanto impresos como digitales. (iii) Producir, editar, corregir y publicar los Blogs,
artículos y otros tipos de narraciones o guiones de la División para contenido audiovisual (videos,
podcasts, radio, etc.). (iv) Realizar una revisión de calidad de diseño de los productos visuales de la
División.
 Estrategia de diseño visual: (i) Análisis y visualización de datos a través de la creación de infografías
u otras plataformas visuales. (ii) Revisar y proponer mejoras para la optimización de procesos internos
/ externos. (iii) Diseño de plantillas o mecanismos para mejorar la producción de materiales visuales.
(iv) Proponer ideas alternativas e innovadoras, a través de múltiples medios, para promover y difundir
mejor los objetivos de comunicación de RND. (vi) Alcance, planifique y entregue diversos proyectos,
a través de las competencias, para crear soluciones valiosas con forma humana.
Entregables:
 Diseño de piezas de difusión (presentación, materiales de redes sociales, etc.)
 Diseño de los archivos finales de Photoshop listos para el desarrollo.
 Materiales audiovisuales y coordina la estrategia de difusión.

HRD Términos de Referencia
Consultorías (PEC)


Realizar el control de calidad visual / de marca de los productos de difusión y conocimiento de la
Divisiones.

Habilidades que necesitarás:
 Educación: Profesional graduado en ciencias de las comunicaciones, diseño gráfico, diseño visual,
dirección de arte o equivalente. Deseable que cuente con maestría en una disciplina relevante al diseño
visual.
 Experiencia: Experiencia mínima de 5 años en diseño gráfico o diseño / producción de publicaciones,
branding y branding estratégico, investigación y estrategia de diseño, o experiencias de interacción /
diseño gráfico en una variedad de medios digitales.
 Idioma: Fuertes habilidades de comunicación oral y escrita en inglés y español.
 Competencias Generales y Técnicas: Experiencia en trabajo de equipo multiculturales y
multidisciplinarios.
 Conocimientos informáticos: Microsoft office, Adobe Creative Suite: Indesign, ilustrador, photoshop,
lightroom, etc. Herramientas de conceptualización, / creación de prototipos: Sketch, Omnigraphffle,
Illustrator. Software de video: Premier, After Effects, Final Cut, otros. Editores de fuentes: Robofont,
Glyphs, otros.
Resumen de la oportunidad:
 Tipo de contrato y modalidad: Consultoria PEC.
 Duración del contrato: El tiempo de ejecución de la consultoría es de 12 meses a partir de la firma
del contrato de servicios de consultoría.
 Ubicación: Sede del consultor.
 Persona responsable: La supervisión del trabajo estará a cargo del Especialista Principal en
Gestión de Riesgos por Desastres Naturales.
 Requisitos: Ser ciudadano/a de uno de los 48 países miembros del BID y no tener familiares que
trabajen actualmente en el Grupo BID.
Nuestra cultura: nuestra gente está comprometida y apasionada por mejorar vidas en América Latina y el
Caribe, y hacen lo que les gusta en un entorno de trabajo diverso, colaborativo y estimulante. Somos la
primera institución de desarrollo de América Latina y el Caribe en recibir la certificación EDGE,
reconociendo nuestro fuerte compromiso con la equidad de género. Como empleado, puedes ser parte de
grupos de recursos internos que conectan a nuestra comunidad diversa en torno a sus intereses comunes.
Alentamos a las mujeres, los afrodescendientes, las personas de origen indígena y las personas con
discapacidades a postularse.
Sobre nosotros: En el Banco Interamericano de Desarrollo, estamos dedicados a mejorar vidas. Desde
1959, hemos sido una fuente importante de financiamiento a largo plazo para el desarrollo económico,
social e institucional en América Latina y el Caribe. Sin embargo, hacemos más que prestar. Nos asociamos
con nuestros 48 países miembros para proporcionar a América Latina y el Caribe investigaciones de
vanguardia sobre temas de desarrollo relevantes, asesoramiento de políticas para informar sus decisiones y
asistencia técnica para mejorar la planificación y ejecución de proyectos. Para ello, necesitamos personas
que no sólo tengan las habilidades adecuadas, sino que también sean apasionadas por mejorar vidas.
Nuestro equipo de Recursos Humanos revisa cuidadosamente todas las aplicaciones.

