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CONTEXTO 

La buena gobernanza es un elemento esencial en todos los aspectos de la ejecución exitosa 
de un proyecto de infraestructura. Los marcos de gobernanza robustos son la base de 
modelos de inversión en infraestructura resilientes y son necesarios para generar aceptación 
social, transparencia y confianza en la infraestructura. De acuerdo con la Oficina de Comercio 
Gubernamental del Reino Unido (OGC), cinco de las ocho causas de fracaso de un proyecto 
identificadas en 2005 se relacionaban con la debilidad en la gobernanza. Por el contrario, la 
OGC concluyó que siete de las 10 causas comunes de la confianza identificadas en 2010 se 
atribuían a la buena gobernanza. Por su parte, en las publicaciones Cost Review Report 2010 
de Infraestructure UK y Guide to Initiating Successful Projects de la Oficina Nacional de 
Auditoría del Reino Unido, se hace hincapié en la importancia de una buena gobernanza al 
destacar la necesidad de prestar mayor atención a las etapas tempranas de los proyectos para 
asegurarse de conformarlos para alcanzar el éxito, al establecer el entorno de ejecución 
correcto y la capacidad adecuada para ajustarse a su complejidad. 

En el contexto actual, los gobiernos de la región están buscando opciones para construir 
infraestructura, financiar inversiones y complementar los recursos públicos para hacer frente 
a la crisis del Covid-19 y relanzar sus economías. Las alternativas incluyen la contratación de 
obra pública tradicional, pero también alternativas como las Asociaciones Público-Privadas 
(APPs), aunque la experiencia en muchos casos ha sido deficiente, con resultados 
insatisfactorios y con escándalos de corrupción, además que, en algunos casos, por ejemplo, 
en los gobiernos subnacionales, las capacidades pueden no ser las adecuadas.   

En julio de 2020 el Consejo de la OCDE adoptó la Recomendación sobre la Gobernanza de 
Infraestructura, cuyo objetivo es facilitar una herramienta para ayudar a los gobiernos a 
invertir en proyectos de infraestructura de forma rentable, asequible y con la confianza de los 
ciudadanos y otras partes interesadas. Además, en 2012 la OCDE emitió la Recomendación 
del Consejo sobre Principios para la Gobernanza Pública de Asociaciones Público-Privadas, 
cuyo objetivo es asegurar que los proyectos APP creen valor y evitar un diseño defectuoso. 
Por ejemplo, la Recomendación ofrece guía sobre cuándo es apropiado utilizar una APP y 
cómo alinear diferentes elementos para una buena gobernanza, tales como el diseño 
institucional, la regulación, la competencia, la transparencia, la política fiscal y la integridad. 

Por otro lado, en 2015 el Consejo de la OCDE adoptó la Recomendación sobre Contratación 
Pública, la cual se propone garantizar que la contratación pública se aborda desde un enfoque 
integral y estratégico. Pretende, además, ser una referencia para la modernización de los 
sistemas de contratación pública, y se dirige a todos los niveles de gobierno y a las empresas 
de propiedad pública. Este instrumento aborda el ciclo de contratación pública en su 
totalidad, integrándola con otros elementos de la gobernanza estratégica, como la realización 
de presupuestos, la gestión financiera y otros mecanismos de prestación de servicios. 

El webinar El papel de la infraestructura y su gobernanza para una recuperación sostenible en 
América Latina es un evento preparatorio de la Conferencia Ministerial sobre Gobernanza del 
Programa Regional de la OCDE para América Latina y el Caribe “Integridad gubernamental y 
confianza ciudadana: la otra vacuna", organizada por El Salvador en diciembre 2021. 

El webinar busca fomentar el análisis y el debate sobre cómo garantizar que las inversiones 
en infraestructura y la contratación pública se conviertan en una palanca para la recuperación 
económica de la crisis del Covid-19, al tiempo que se discuten alternativas de métodos de 
ejecución (como las APPs) que faciliten la inversión, reconociendo y mitigando los riesgos que 
estos métodos implican para así generar confianza ciudadana. 
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16:00 – 16:20 

 
Apertura: La inversión en infraestructura como palanca para la recuperación 
económica en América Latina 
 
La sesión de apertura destacará el rol de la inversión en infraestructura como medio 
para dar dinamismo a la economía y mitigar los efectos negativos en cuanto a empleo 
y desigualdad, así como la necesidad de asegurar una buena gobernanza de los 
proyectos de infraestructura. 
 
Palabras inaugurales: 

 Andreas Schaal, Director de Relaciones Globales de la OCDE  

 Edwin Lau, Jefe de la División de Infraestructura y Contratación Pública, 
OCDE 

 Romeo Rodríguez, Ministro de Obras Públicas y Transporte, El Salvador 

16:20-17:00 Panel de discusión - Asegurando una buena gobernanza de los proyectos de 
infraestructura sostenible desde su concepción 

El éxito o fracaso de un proyecto de infraestructura a menudo se determina desde sus 
etapas tempranas. Un adecuado proceso de pre-inversión permite la generación de 
proyectos bien formulados y en cantidad suficiente para garantizar un flujo de inversión 
significativo y de impacto. La capacidad de gestión en la preparación de los estudios de 
factibilidad y diseños definitivos, la identificación previa de riesgos de implementación, 
así como el diseño de estrategias de mitigación, son elementos clave para prevenir 
desfases de tiempo, costos y calidad. De igual forma, constituyen un hito fundamental 
para la incorporación temprana de consideraciones en torno a la sostenibilidad y 
resiliencia de las infraestructuras a desarrollar. 

En esta sesión se discutirán experiencias de los países de la OCDE y de América Latina 
que han servido para fortalecer las capacidades del sector público y promover una 
adecuada colaboración con el sector privado en la fase de planeación y pre-inversión.  

 

 

Panelistas: 

 Pablo Fernando Seitz Ortiz, Director Nacional de Contrataciones Públicas, 

Paraguay 

 Fabiano Mezadre Pompermayer, Subsecretario de Planeación Nacional de 
Infraestructura, Ministerio de Economía, Brasil  

 

 Carmen Yagüe, Asesora en el Gabinete del Ministro, Ministerio de 
Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, España 

Moderadora: 

 Ana María Ruiz Rivadeneira, Especialista en Políticas de Gobernanza de la 

Infraestructura, OCDE 
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17:00-17:40 Panel de discusión - Oportunidades y riesgos de los métodos para la ejecución de 
infraestructura: El reto de generar confianza 

La crisis del COVID-19 hizo evidentes deficiencias en la infraestructura de salud y 
severas contracciones económicas reclaman la inversión (pública y privada) como 
palanca para la reactivación. Sin embargo, la experiencia de la región con esquemas 
como APPs y concesiones no siempre ha sido buena, lo que ha generado desconfianza 
en la opinión pública. Además, la contratación de obra pública pudiera verse limitada 
por la escasez de recursos presupuestales. En esta sesión se explorarán las ventajas que 
pueden aportar diferentes métodos de ejecución de infraestructura, los riesgos y las 
medidas de mitigación para atender el déficit de confianza y dar legitimidad a los 
proyectos. El debate examinará las experiencias y las buenas prácticas en el 
aprovechamiento de diferentes métodos de ejecución, con el objetivo de fomentar la 
confianza en los proyectos de infraestructura y las instituciones que los gestionan. 

Panelistas: 

 Rogelio Rivero, Director General de Desarrollo Carretero, Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes (SCT), México   

 Álvaro Errea, Ministerio de Transporte, Argentina 

 Sofía Prudencio Gamio, Presidenta Ejecutiva, Organismo Supervisor de las 

Contrataciones del Estado, Perú 

 Félix León Morales, Jefe de Gabinete, Dirección General de Concesiones, 

Ministerio de Obras Públicas, Chile  

Moderador: 

 Jacobo Pastor García Villarreal, Especialista Senior en Políticas de Integridad y 

Contratación Pública, OCDE 

17:40-18:00 Preguntas y respuestas 

Discusión con los participantes 

Moderadores y comentarios finales: 

 Paulo Magina, Jefe Adjunto de la División de Infraestructura y Contratación 

Pública, OCDE 

 Sebastian Nieto-Parra, Jefe de la Unidad de América Latina y el Caribe, Centro 

de Desarrollo de la OCDE1  
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