LICITACIÓN
TdR: contratación de profesional para llevar a cabo la investigación, el análisis y
la elaboración de los contenidos del Informe Metropolitano Panamericano

Fecha de publicación: 10 de febrero de 2022
Plazo de presentación: 10 de marzo de 2022
Publicación de la persona/entidad seleccionada: 18 de marzo de 2022
Calendario del proyecto: 21 de marzo – 15 de junio de 2022

Contexto
Desde su puesta en marcha en 2016, el Observatorio Metropolis, un proyecto financiado
principalmente por el Área Metropolitana de Barcelona, ha estado ofreciendo marcos de referencia para
incluir la perspectiva metropolitana en la gobernanza urbana. El proyecto se estructura sobre series
de publicaciones que abarcan varias tendencias de la vida urbana basadas en perspectivas
metropolitanas, y en unos indicadores metropolitanos que comparan datos objetivos sobre los
espacios metropolitanos de todo el mundo.
Los 38 indicadores metropolitanos actuales son el resultado de una investigación de 70 espacios
metropolitanos, donde se ubican 81 miembros de Metropolis, y expresan nueva información para
comparar las realidades metropolitanas mundialmente. Agrupados en las categorías que constituyen la
visión de Metropolis – gobernanza, desarrollo económico, cohesión social, igualdad de género,
sostenibilidad y calidad de vida – estos indicadores fueron creados entre 2018 y 2019 por un equipo de
LSE-Cities. Desde junio de 2018, se pueden acceder libremente por la web indicators.metropolis.org, que
actualmente se encuentra abierta a revisiones y contribuciones de actualizaciones por parte de la
membresía de Metropolis y de sus observatorios locales asociados.
Teniendo en cuenta las diversas realidades que existen en las diferentes regiones del mundo, y
entendiendo que las comparaciones globales, aunque sean válidas para una comparativa general,
pueden generar distorsiones, la Secretaría General de Metropolis decidió partir de los datos aportados
por los indicadores metropolitanos y publicar informes especializados que analicen las tendencias de
cada gran continente por separado (África, Ásia, las Américas y Europa). La previsión es lanzar un
informe regional metropolitano al año.
En noviembre de 2019, se publicó el Informe Metropolitano Africano, aprovechando la ocasión del
Congreso de CGLU en Durban. La segunda publicación de la serie fue el Informe Metropolitano Asiático,
presentado en el XIII Congreso Mundial de Metropolis, acogido por Guangzhou en noviembre de 2021.
Para aprovechar la ocasión de la próxima reunión del Consejo de Administración de Metropolis, que se
celebrará en Bogotá en julio de 2022, la tercera edición de la serie se dedicará a las Américas.
Con los presentes Términos de Referencia (TdR), la Secretaría General de Metropolis abre una
licitación para llevar a cabo todo el proceso de investigación, análisis y elaboración de los
contenidos del Informe Metropolitano Panamericano.

Público destinatario
Instituciones públicas y privadas, universidades, centros de estudio, asesorías, grupos de personas
expertas o académicas con experiencia demostrada en el análisis del desarrollo urbano y las tendencias
de gobernanza, y con conocimientos específicos en sus dinámicas y consecuencias en las Américas
(Latinoamérica, el Caribe y Norte América).
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Estructura y contenido del informe
Tomando como referencia la estructura del Informe Metropolitano Asiático, el Informe
Metropolitano Panamericano debe presentar los siguientes contenidos:
1. Índice
2. Introducción
Firmada por el secretario general de Metropolis
3. Resumen ejecutivo
4. Panorama
5. Contexto de la metropolización panamericana
Esta sección analiza la situación de las Américas en el contexto mundial de la urbanización del planeta,
también incluye las características del continente e identifica sus tendencias metropolitanas específicas.
Proporciona información sobre cómo los patrones de urbanización de la región influyen en los modelos
de gobernanza metropolitana y viceversa. Además, indica en qué medida los modelos de gobernanza
existentes contribuyen al cumplimiento de las agendas mundiales y su impacto en estas, especialmente
en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
6. Analysis of metropolitan indicators in the Americas
Esta sección presenta los resultados de la interpretación y el análisis de los datos que proporcionan los
indicadores metropolitanos del continente, según la estructura de cinco de las seis categorías en las que
se agrupan los indicadores metropolitanos:
o

gobernanza

o

desarrollo económico

o

cohesión social

o

sostenibilidad

o

calidad de vida

Igualdad de género, que aparece como una categoría separada del conjunto de indicadores
metropolitanos, en el informe debe incorporarse a cada una de las cinco categorías mencionadas
anteriormente, con el fin de conseguir una integración tangible de la perspectiva de género en todo el
proceso de investigación.
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El análisis debe incluir los 24 espacios metropolitanos de las Américas donde hay membresía de
Metropolis:

Espacio metropolitano

Miembros de Metropolis

1

Bogotá

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

2

Buenos Aires

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

3

Ciudad de México

Gobierno de la Ciudad de México - CDMX

4

La Paz

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz

5

Montevideo

Intendencia de Montevideo

6

Montréal

Ville de Montréal

7

Quito

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito

8

Rio de Janeiro

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

9

Rosario

Municipalidad de Rosario

10

San Salvador

Consejo de Alcaldes y Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (OPAMSS)

11

Santiago de Chile

Gobierno Regional Metropolitano de Santiago de Chile

12

São Paulo

Prefeitura de São Paulo
Prefeitura de Guarulhos

13

Tijuana

Ayuntamiento de Tijuana

14

Toronto

City of Toronto

15

Valle de Aburrá

Alcaldía de Medellín
Área Metropolitana del Valle de Aburrá

16

Belo Horizonte

Prefeitura Municipal de Belo Horizonte
Governo do Estado de Minas Gerais

17

Brasília

Governo do Distrito Federal de Brasília

18

Córdoba

Municipalidad de Córdoba

19

Guadalajara

Gobierno de Guadalajara

20

Guayaquil

Municipalidad de Guayaquil

21

La Habana

Asamblea Provincial del Poder Popular de la Ciudad de La Habana

22

Monterrey

Gobierno Municipal de Monterrey

23

Porto Alegre

Prefeitura Municipal de Porto Alegre

24

Puebla

Gobierno Municipal de Puebla de Zaragoza

Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo del Área Metropolitana de Guadalajara (IMEPLAN)

Datos obtenidos entre 2018 y 2019
Datos que debe aportar la entidad/persona seleccionada. Más información en la sección D a continuación (entrega 1)

Para justificar el análisis y relacionar los indicadores con prácticas reales, se recomienda
encarecidamente que el informe presente ejemplos de casos (proyectos o políticas) de la membresía
de Metropolis – preferiblemente estudios de casos publicados en la plataforma use.
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También se recomienda que el análisis identifique las tendencias en las subregiones y las compare,
observando la metodología para las regiones geográficas establecida por la División de Estadística de las
Naciones Unidas:
o

América Central y el Caribe: Ciudad de México, Guadalajara, La Habana, Monterrey, Puebla,
San Salvador

o

América del Sur: Belo Horizonte, Bogotá, Brasília, Buenos Aires, Córdoba, Guayaquil, La Paz,
Montevideo, Porto Alegre, Quito, Rio de Janeiro, Rosario, Santiago de Chile, São Paulo, Valle de
Aburrá

o

América del Norte: Montréal, Toronto

7. Conclusión
Basada en los resultados del informe, esta sección debe presentar recomendaciones para la gobernanza
metropolitana y el desarrollo en las Américas.
8. Appendices
o

Bibliografía

o

Lista de los indicadores metropolitanos (contenido proporcionado por la Secretaría General de
Metropolis)

Entregas* y plazos
1. Revisión de la base de datos disponible y obtención de nuevos datos para los nueve espacios
metropolitanos detallados en la sección C.6. Fecha de entrega: 12 de abril de 2022
2. Primer borrador del Informe Metropolitano Panamericano siguiendo la estructura detallada en la
sección C (solamente texto). Fecha de entrega: 26 de abril de 2022
3. Segundo borrador del informe, incluyendo las gráficas, cuadros e imágenes que se van a utilizar.
Fecha de entrega: 17 de mayo de 2022
4. Texto definitivo del informe (máximo: 20.000 palabras). Fecha de entrega: 7 de junio de 2022
5. Carpeta de gráficas, cuadros e imágenes que proporcionen ayuda visual al texto en alta definición,
incluida la respectiva referencia a las fuentes autorizadas. Fecha de entrega: 15 de junio de 2022
*Todas las entregas deben presentarse en el mismo idioma (español o inglés)

Edición, maquetación y publicación
La Secretaría General de Metropolis se encargará de la edición y de la maquetación de la publicación
final para mantener la coherencia de la colección, y dará una retroacción a la(s) persona(s) autora(s)
durante este proceso. En la publicación final se darán los reconocimientos apropiados a las partes
implicadas. Todos los archivos deben ser confidenciales hasta que se publique la versión final, que
se presentará en la próxima reunión del Consejo de Administración en Bogotá, a principios de julio
de 2022.
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Pautas para licitaciones
Todas las personas/entidades candidatas deberán entregar sus licitaciones cpm los siguientes
elementos:
• CV(s) individual(es) de la(s) persona(s) profesional(es) implicada(s)
• Prueba de experiencia previa en investigación sobre metrópolis de las Américas
• Plan de trabajo teniendo en cuenta las entregas y los plazos de entrega indicados en la sección D
• Metodología para lograr los resultados previstos
• Presupuesto de hasta 21.000,00 euros (IVA incluido, si procede)
Las candidaturas deben enviarse por correo electrónico, hasta el 10 de marzo de 2022 a las 23:59
(UTC+01:00), a la Sra. Lia Brum, responsable de investigación y política de la Secretaría General de
Metropolis.

Criterios de selección

o
o
o

Competencias y/o experiencia en: gobernanza metropolitana, análisis de datos, informes
comparativos y relaciones internacionales
Relevancia de la experiencia previa en investigación sobre las metrópolis de las Américas
Dominio de las lenguas oficiales habladas en los espacios metropolitanos analizados: español,
portugués y francés
Claridad y posibles nuevas aportaciones del plan de trabajo
Claridad de la metodología
Paridad de género en el equipo de investigación / solicitudes individuales de mujeres

o

Profesionales de países de renta baja o media-baja, según las clasificaciones actuales del Banco

o
o
o

Mundial
o
o

Valor económico de la oferta en EUR
En el caso de propuestas de organizaciones:
o planes, protocolos u otros instrumentos y medidas institucionales comprometidos con la
igualdad de género
o medidas medioambientales institucionalizadas

Documentación básica y fuentes de datos1
•

Página web de los indicadores metropolitanos: indicators.metropolis.org

•

Plataforma use: use.metropolis.org

•

Observatorio Global de la Democracia Local y la Descentralización (GOLD), Informe V, capítulos
sobre Áreas Metropolitanas y la Región de América Latina y el Caribe. Ciudades y Gobiernos
Locales Unidos, 2019.

•

Colección de issue papers del Observatorio Metropolis (2016-2021). Disponible en
metropolis.org/projects/issue-papers

•
•
•

1

African Metropolitan Report. Metropolis, 2019.
Asian Metropolitan Report. Metropolis, 2021.
Women’s representation in local government: A global analysis. UN Women, 2021.

Se recomienda el uso de fuentes adicionales y complementarias.
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