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Resultados Taller de cierre componente II 

Desarrollo componente III 

 

Creación de 3  Grupos de Trabajo para lograr una batería de mejores prácticas 

y recomendaciones técnicas comunes. (Listado de temas para la 

sistematización). 

 

 Taller de presentación y discusión de la metodología y productos esperados del 

trabajo que realizarán los grupos de países y las responsabilidades de los países 

y contenidos de sus informes nacionales. 
 3 Talleres de los grupos de trabajo a realizar en Brasil, México y Colombia con 

participación de 2 expertos por país.  

 

 Taller de presentación del trabajo de los grupos de países y validación de los 

resultados. Este último taller se extenderá por un día para dar inicio al 

Componente 4. 

 



Resultados Taller de cierre componente II 

Consultores componente III 

 

- Consultor Internacional: Este consultor preparará la metodología para el 

trabajo de los grupos de países y apoya permanentemente su funcionamiento.  

Además, revisa los informes nacionales, realizará observaciones y aprobará 

informe final de los países. Elabora el informe para el taller de validación y 

prepara también el informe final del componente 3. 

 

- Consultores Nacionales: Los Consultores Nacionales apoyan a los países a 

sistematizar sus prácticas, apoyan a los países a extraer lecciones de 

experiencias de otros países, y elaboran en conjunto con el país el informe 

nacional.  

 

- Consultor sobre recomendaciones y buenas prácticas de otras regiones: Este 

consultor prepara un documento sobre buenas prácticas y recomendaciones 

técnicas de países de otras regiones sobre los temas mencionados más arriba y 

sobre su aplicabilidad en los países de América Latina. 



Cronograma componente III 
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Actividades en desarrollo componente III 

1. Actualización cambio de componente 

 

Pendiente la formalización por parte del BID de los cambios solicitados. En 

teoría ya hay aprobación de los cambios, sin embargo, falta la formalización 

por parte del Banco. 

 

2. Taller Quito 

 

El taller se realizará los días 5 y 6 de julio de 2012.  

 

3. Consultores  

 

Los términos de referencia de los consultores nacionales y consultor 

internacional han sido ajustados a los cambios de actividades en el 

proyecto.  

 

El consultor internacional para las buenas prácticas, debe empezar trabajos 

después del taller de Quito, con el objeto de que el recoja y pueda usar las 

conclusiones de dicho evento. 

 




