
 

 

DECLARACION DE SANTO DOMINGO 

 

Nosotros, en calidad de titulares, representantes y delegados, debidamente acreditados, de las instituciones  

nacionales rectoras de los Sistemas Nacionales de Inversión Publica (SNIP) de: Argentina, Brasil, Chile, 

Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Republica 

Dominicana y Uruguay en Reunión Ordinaria en ocasión del noveno Seminario International de la Red de 

Sistemas Nacionales de Inversión Pública de América Latina y el Caribe realizado en la ciudad de Santo 

Domingo los días 8 y 9 de mayo de 2019. 

 

Reconocemos que la inversión pública se constituye en un instrumento efectivo a través del cual las 

políticas públicas inciden sobre la desigualdad social, generación de riqueza y condiciones de bienestar de 

nuestras poblaciones, y ratificamos nuestro compromiso de orientar el abordaje de la inversión pública 

con rostro humano en forma inclusiva y sostenible. De esta manera consideramos que: 

 

1. La última década para la región Latinoamericana y el Caribe en términos de la gestión de la 

inversión pública ha dado lugar al surgimiento de nuevos actores, roles y retos para la gestión 

de la inversión pública. 

 

2. En un contexto de diferentes agendas globales tales como Marco de Sendai, Agenda 2030 

(Objetivos de Desarrollo Sostenible), Acuerdo de París y Nueva Agenda Urbana, donde los 

países de la región han asumido compromisos de diversa índole, la inversión pública tiene un 

rol clave para alcanzar las metas de estas agendas. La Red SNIP, en su condición de lugar de 

encuentro consolidado, es una instancia apropiada para promover distintas iniciativas que 

busquen la consecución coherente de estas agendas globales, a través de un trabajo integrado 

y sistemático en el tiempo. 

 

3. Considerando los temas importantes para los países de la Red SNIP identificados en esta 

reunión, y otros que puedan aparecer en discusiones posteriores, se encarga a la Secretaría 

Ejecutiva actualizar los planes de trabajo bianual, con prioridades y plazos definidos, con 

responsables asignados y un presupuesto cuantificado en los casos que sea posible sobre la 

base de lo acordado en esta reunión y la anterior (ver Anexo I , II y III Propuestas para la 

Agenda 2019-2020). El plan de trabajo decidido guiará la realización de las reuniones de la 

Red SNIP, además de otras actividades tales como estudios, publicaciones o intercambios. El 

Comité Ejecutivo de la Red supervisará la formulación e implementación del plan de trabajo. 

 

4. Los países integrantes de la Red Latinoamericana de Sistemas Nacionales de Inversión Pública 

desarrollan trabajos complementarios y sinérgicos a nivel regional, propendiendo a un 

desarrollo sistémico de las capacidades institucionales e interinstitucionales derivando en 

procesos de inversión pública eficientes, resilientes y sostenibles en coherencia con los 

objetivos de cada país. 

 

5. Asimismo, se propone avanzar en la ampliación de la membresía de la Red incluyendo más 

países de América Latina y el Caribe, considerando la inclusión de países extra regionales 

sobre la base de la propuesta que presente el Comité Ejecutivo a los miembros de la Red. 



 

 

 

6. Los miembros de la Red hacemos constar nuestro agradecimiento al Ministerio de Economía 

y Finanzas de República Dominicana por la excelente organización de nuestro seminario, así 

como al Instituto de Planificación Económica y Social de América Latina y el Caribe de la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (ILPES-CEPAL),  la Comunidad de 

Profesionales y Expertos de América Latina y el Caribe en Gestión para Resultados de 

Desarrollo (CoPLAC-GpRD) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Sociedad 

Alemana para la Cooperación Internacional (Cooperación Alemana, GIZ) por su apoyo  a las 

actividades de la Red. 

 

7. Solicitamos a la CoPLAC-GpRD del BID, la CEPAL a través del ILPES, y a la GIZ a que continúen 

con el apoyo a la Red. 

 

8. Acordamos realizar la próxima reunión ordinaria de la Red y el X Seminario Internacional en 

la segunda quincena de abril del año 2020 en Kingston, Jamaica (a ratificar por Jamaica ya que 

no pudo participar del evento de este año). 

  



 

 

Anexo I 

Propuestas de los países para la Agenda 2019-2020 

En la citada reunión, los representantes de cada uno de los países tuvieron la oportunidad de 

proponer posibles temas para ser para ser desarrollados en forma conjunta en los próximos años. 

Estas propuestas fueron sistematizadas y sometidas a votación de la asamblea, presentándose a 

continuación las ideas temáticas, acciones y trabajos levantados y las preferencias resultantes de 

la votación, que son posibles de desarrollar en un futuro, con el apoyo de la Secretaría Técnica: 

 

1) Programa regional de formación en formulación de proyectos de inversión pública, 

incorporando RRD y ACC     8 votos. 

 

2) APPs 8 votos 

 

3) Monitoreo y ejecución de proyectos de inversión pública  7 votos 

 

4) Seguimiento y monitoreo de APPs  6 votos 

 

5) Estudio de transferencias de capital a los gobiernos subnacionales desde el SNIP 

 5 votos 

 

6) Planificación multianual de inversiones basada en el cierre de brechas  4 votos 

 

7) Tratamiento de proyectos municipales (aprobación y seguimiento)  4 votos 

 

8) Riesgos fiscales asociados a las APPs 4 votos 

 

9) Indicadores de efecto e impacto para los programas de inversión pública  4 votos 

 

10) Estandarización de proyectos  3 votos 

 

11) Estrategias de validación para impulsar la agenda de los ODS a partir del SNIPs  3 votos 

 

12) Metodologías para evaluar la resiliencia en la infraestructura pública  3 votos 

 

13) Análisis de distribución de los proyectos de inversión pública (efectos de impacto) 3 votos 

 

14) Modelos SNIP para pequeños y grandes países   2 votos 

 

15) Guías para la formulación y evaluación de generación y de transmisión y distribución de 

energía eléctrica  2 votos             

 

16) Desarrollo de precios y evaluación sociales de proyectos (Guatemala)  2 votos 

 

17)  Planificación plurianual de la inversión pública experiencias exitosas de la región 2 votos 

 

18) Transparencia, seguimiento y tablero de control de la inversión pública  2 votos 

 

19) Desarrollo de documentos de conocimiento técnico en materia de inversión  2 votos 

 



 

 

Anexo II 

Propuestas para la Agenda 2019-2020 

Solicitudes de los Países a las Instituciones Patrocinantes 

 

En la misma reunión, los representantes de los países realizaron solicitudes específicas a as 

instituciones patrocinantes, según se describe a continuación: 

 

• Se solicita a la CoPLAC-GpRD del BID que continúen apoyando en el desarrollo de 

estándares para las APP incluyendo casos pilotos. 

• Se solicita a la CoPLAC-GpRD del BID su asistencia a la Red SNIP en la consolidación y 

desarrollo de las tecnologías de la información para fortalecer la gestión de los SNIPS. 

• Se solicita a la Cooperación Alemana a través de la Iniciativa Global de Gestión del Riesgo 

de Desastres que continúe apoyando a la Red SNIP y su grupo de trabajo en las temáticas 

de Gestión del Riesgo de Desastres y adaptación al cambio climático. Que IGGRD siga 

avanzando en la implementación del plan de trabajo bianual que ha sido aprobado, el cual 

contempla el desarrollo y documentación de experiencias en la Región, para la realización 

de la guía regional de prácticas coherentes de Gestión del Riesgo de Desastres en la 

Inversión Pública. 

• Se solicita a la Cooperación Alemana para el desarrollo a través de la Iniciativa Global de 

Gestión del Riesgo de Desastres, que continúe su apoyo en materia de Infraestructura 

Resiliente para el Desarrollo, promoviendo prácticas de coherencia que permitan la 

integración de la Gestión del Riesgo de Desastres y la Adaptación al Cambio Climático en 

la inversión pública. 

• La Red SNIP solicita de GIZ/CEPAL y a través del proyecto NEXUS contribuir al desarrollo 

de metodologías para considerar de manera sistémica la sinergia y los vínculos entre los 

proyectos de inversión pública relacionados con el recurso hídrico, la seguridad 

alimentaria y la energía, en base a un pilotaje con un país miembro de 2020 en adelante. 

Y a compartir esa metodología en capacitaciones y una publicación con la Red. 

• Se solicita el apoyo metodológico y financiero de GIZ, ILPES/CEPAL y CoPLAC-GpRD-BID 

para la realización del II Congreso Internacional de Evaluación Social de Proyectos (CIESP), 

a realizarse en noviembre 2019 en México.  

• Se solicita  a CEPAL continuar trabajando en desarrollos metodológicos para el cálculo y 

utilización de los precios sociales del carbono en los SNIPs. 

  



 

 

 

 

Anexo III 

Encuesta ILPES. 

 

 

 

En la reunión del octavo Seminario de la Red SNIP, desarrollada en Ciudad de Panamá, 

también se levantaron ideas y propuestas de posibles acciones a realizar por la Red. Estas 

propuestas fueron sistematizadas y enviadas en forma de encuesta a los países para conocer 

el grado de prioridad de éstas. A continuación se presentan las temáticas levantadas y el 

porcentaje de países que le asigna una alta preponderancia (prioridad 1 y2) a dichas 

propuestas.  

 

• Criterios de priorización de la inversión pública por Perú (cierre de brechas), 82% 

• Fomentar procesos de capacitación y profesionalización de servidores públicos de la Red 

SNIP, 73% 

• Apoyo para mejorar el seguimiento y de la inversión pública y plataformas informáticas 

de seguimiento (puede ser la experiencia de Perú y/o Colombia), 73% 

• Metodologías para el establecimiento de criterios de selección y priorización de proyecto, 

y para el monitoreo y seguimiento de proyectos, 73% 

• Cómo mejorar la calidad de la información en los sistemas de información de inversión 

pública, 64% 

• Instrumentos metodológicos para la evaluación de planes de inversión y vínculo o alcance 

de la evaluación de los proyectos concretos enmarcados en el plan, 64% 

• Examinar los cambios al marco institucional para la inversión pública en los países 

miembros en los últimos 10-15 años y el impacto medible de esos cambios en el estado 

económico y social de los países, 64% 

• Experiencias exitosas en cuanto a normativas (marco legal) en inversiones públicas y 

planificación, 64% 

• Mejorar la transparencia, el acceso a la información, la rendición de cuentas y la 

participación de la sociedad en la inversión pública de los países de América Latina y el Caribe, 

55% 

• Guías concretas de la evaluación de proyectos sectoriales, en telecomunicaciones, agua y 

saneamiento, energía, entre otros, 55% 

• Instancias y cooperación técnica bilateral e intercambio de experiencias entre países de la 

Red SNIP, en materias de mejoramiento metodológico y capacitación en temas de RRD, ACC 

y evaluación de carteras de inversión, 55% 

• Realización del segundo congreso internacional de Evaluación Social de Proyectos (CIESP) 

en México 2019, 55% 



 

 

 


