Programa de Cesión de Profesionales
Términos de Referencia
Experto en Proyectos de Servicios Básicos para las poblaciones de Bajos Ingresos en
América Latina y el Caribe

I.

Antecedentes
1.1 Para el FOMIN, 2010 ha sido un año en que se ha redefinido su marco estratégico:
comienza ahora un proceso de identificación y construcción de las capacidades
humanas y técnicas que se necesitan para desarrollar las tareas que se han priorizado.
A través de intervenciones con mayor enfoque, y utilizando el conocimiento de las
lecciones aprendidas en el proceso así como con mayor diseminación de las mismas, el
FOMIN tiene como objetivo generar cambio sistémico en la región en aspectos claves
para su desarrollo sostenible.
1.2 El FOMIN considera que para maximizar su impacto debe centrar su campo de
acción, y posicionarse en un contexto de acceso: acceso al financiamiento, acceso a
servicios básicos, y acceso a los mercados y capacidades. En el área de Acceso a
Servicios Básicos para poblaciones de bajos recursos, el enfoque del programa será la
provisión de los servicios básicos en una manera eficaz y eficiente a través de actores
no estatales como ONGs y PYMES. Los servicios básicos, como su nombre lo indica,
se definen como los servicios que proporcionan las necesidades básicas de la
población local. Incluyen la provisión de agua, gas y electricidad, así como prácticas
sostenibles en el reciclado de residuos, además de los servicios municipales de salud,
educación primaria e infraestructura.
1.3 El programa pondrá a prueba una variedad de modelos económicamente
sostenibles que ayudaran a incrementar el acceso a los servicios básicos para los
pobres, y a mejorar la calidad en la prestación de los mismos. Entre los modelos que
se puso a prueba están “la base de la pirámide”, que une la participación de
microempresas, grandes empresas y asociaciones público-privadas con las
comunidades, permitiéndoles ser parte del proceso de ejecución, supervisión, y de
responsabilidad social.

II.

Objetivos del puesto

2.1 Los objetivos específicos son ayudar al FOMIN a:
a) Desarrollar y probar modelos para mejorar el acceso a servicios básicos de las
poblaciones de bajos ingresos, a través de modelos de asociación públicoprivados, responsabilidad corporativa social, inversiones privados, modelos de
negocio inclusivo incluidos, entre otros, las organizaciones no gubernamentales y
municipios.
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b) Fortalecer la capacidad de los gobiernos sub-nacionales de seleccionar, diseñar
y gestionar la prestación de servicios pro-pobres con la participación de la
comunidad y el sector privado.

III.

Características del puesto

3.1 Fecha de comienzo y duración: Primer semestre del 2011
3.2 Lugar principal de trabajo: Sede principal del Banco Interamericano de Desarrollo,
Washington-DC (EEUU)
Estos términos de referencia se plantean con el objetivo de poder ofrecer un contrato a un
profesional, para el período de dos años, sujeto a evaluaciones de desempeño anuales. De
forma excepcional, podrá ampliarse el contrato a un tercer año, sujeto al buen desempeño
del profesional, la necesidad de su trabajo por parte del BID para seguir desempeñando
las funciones para las que se le contrató, y la aprobación del donante de la ampliación del
presupuesto que requeriría ese tercer año.
3.4 Calificaciones:
Los candidatos deben:
a) Tener nacionalidad española
b) Ser Licenciados superiores en Económicas, Dirección de Empresas, Derecho,
Ingeniería u otra disciplina equivalente. Se valorarán titulaciones de posgrado, así
como experiencia y conocimiento en servicios de energía, salud y educación, agua
y saneamiento.
c) Tener al menos cinco años de experiencia en la evaluación de proyectos de
desarrollo con un enfoque en la participación del sector privado y otras
organizaciones como ONGs y grupos comunitarios en la entrega de servicios
básicos a poblaciones de bajos ingresos.
d) Tener experiencia de campo en América Latina y/ o en organismos multilaterales
o bilaterales de ayuda al desarrollo será también tomado en consideración.
e) Dominar el idioma inglés, tanto hablado como escrito

IV. Actividades
El candidato seleccionado apoyará en siguientes actividades:
a) Desarrollar la implementación de la estrategia de gestión de conocimiento y
comunicación vinculada a las agendas de acceso a servicios básicos, junto a un
grupo de especialistas del FOMIN.
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b) Identificar, analizar y preparar al menos 2 proyectos piloto que incluyan modelos
innovadores y el compromiso del sector privado en su gerencia; ya sea en el
proceso de financiación, o como actores de inversión.
c) Ayudar a identificar organizaciones que jueguen un rol de socios en los proyectos
piloto que involucren municipios, corporaciones grandes, ONGs y MIPYMES.
d) Participar en el proceso selectivo para evaluar la eficacia de los modelos,
lecciones aprendidas y el aprendizaje del programa.
e) Apoyar en la capacitación y fortalecimiento institucional de los gobiernos locales
y las asociaciones empresariales en el desarrollo de nuevos modelos de
intercambio financiero.
f) Desarrollar materiales de comunicación entre los sectores y públicos y privados
en un mismo país y entre países, incluyendo las lecciones aprendidas de modelos
basados en comunidades que contaron con la participación del sector privado.
g) Aportar a contribuciones de programas de investigación sobre servicios básicos
para desarrollar nuevos modelos haciendo hincapié en la difusión y
sensibilización

V.

Resultados esperados e Informes
Resultados

Indicador

Identificar proyectos
Análisis de proyectos para
prioritarios en la Agenda determinar cuáles son los
de servicios básicos
mejores proyectos en la agenda
de servicios básicos.

Línea de base

No existe.

Preparación de al menos dos
proyectos para la aprobación del No existe.
Comité de Donantes del
FOMIN.

Implementación de la estrategia de gestión de conocimiento en el área de
acceso a servicios básicos,

La identificación de al menos
dos socios potenciales nogubernamentales o del sector
privado en el área de servicios
básicos que puedan participar en
un proyecto nuevo del FOMIN.

No existe.

Informe semestral sobre implementación de la estrategia
de, aprendizaje y comunicación
estratégica de este programa

Ya existe una estrategia
de Aprendizaje y Comunicación Estratégica dentro de la Agenda de Ser-
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Resultados

Indicador

que ayuden a lograr los
objetivos e indicadores
previstos en esta Agenda.

Presentaciones sobre resultados
y lecciones aprendidos para al
menos dos reuniones de
información y diseminación

Identificación y creación
de una red de alianzas,
dentro y fuera del BID,
para la ejecución de los
trabajos de
identificación,
sistematización y
difusión de lecciones
aprendidas y buenas
prácticas.

Realización de dos talleres o
seminarios con expertos en la
provisión de servicios básicos

Línea de base

vicios Básicos con indicadores,

No existe.

Un informe final sobre los
No existe.
socios que trabajan con el
FOMIN, proyectos
identificados, descripciones y
resultados esperados, y lecciones
aprendidos.
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