
DECLARACION DE PANAMA 

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, Haití, El Salvador, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, 
Paraguay, Perú, Republica Dominicana y Uruguay en Reunión Ordinaria en ocasión del 8vo Seminario 
International de la Red de Sistemas Nacionales de Inversión Pública de América Latina y el Caribe realizado 
en la ciudad de Panamá los días 17 al 19 de Abril de 2018. 

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, inclusiva y sostenible y 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 
sistemático en el tiempo. 

3. Considerando los temas importantes para los países de la Red SNIP mencionados en esta 
reunión, y otros que puedan aparecer en discusiones posteriores, se encarga a la Secretaría 
Ejecutiva formular una propuesta de plan 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 (ver Anexo I Propuestas para la 
Agenda 2018-2019). 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 supervisará la formulación e implementación del plan de trabajo. 

4. Los países integrantes de la Red Latinoamericana de Sistemas Nacionales de Inversión 
Pública tienen contenidos de trabajos complementarios y sinérgicos a nivel regional, 
propendiendo a un desarrollo sistémico de las capacidades institucionales derivando en 
procesos de inversión pública eficientes, resilientes y sostenibles. 

s. Celebramos la incorporación de Brasil a la Red. 

6. Le damos la bienvenida a la Sociedad Alemana para la Cooperación Internacional (GIZ), a 



través del proyecto Iniciativa Global de Gestión del Riesgo de Desastres del Ministerio 

Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania, que a partir de esta reunión 

se integra a la Red en la Secretaría Técn ica. 

7. Grupos de Trabajo: La Red acuerda los siguientes grupos de trabajo: 1) "Gestión de la 

Inversión y las nuevas tecnologías", 2) "Desarrollo de Capacidades y Fortalecimiento 

institucional", 3) "Gestión del Riesgo de Desastres y Adaptación al Cambio Climático en la 

Inversión Pública". 

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

países de América Latina y el Caribe y considerar la inclusión de países extra regionales 

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

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

Economía y Finanzas de Panamá 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), a la Corporación 

Andina de Fomento (CAF) y la Sociedad Alemana para la Cooperación Internacional 

(Cooperación Alemana, GIZ) por su apoyo a las actividades de la Red. 

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

continúen con el apoyo a la Red. 

11. Acordamos realizar la próxima reunión ordinaria de la Red y el IX Seminario Internacional 

en la segunda quincena de abril del año 2019 en Punta Cana, República Dominicana, en el 

2020 en Jamaica y en el año 2021 en Nicaragua. 

Esta acta se firmó el 19 de abril del 2018 



Anexo I 

Propuestas para la Agenda 2018-2019 

Para los próximos años se plantea trabajar en los siguientes temas, con el apoyo de la 
Secretaría Técnica: 

1) La Red SNIP asume como líneas estratégicas los compromisos, mandatos, objetivos, y ejes 
de trabajo contenidos en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático y el Acuerdo de París, en particular las Contribuciones Nacionalmente 
Determinadas (NOC). Los países de la Red SNIP desarrollan acciones estratégicas y 
concretas para enfrentar el cambio climático, siendo la inversión pública una herramienta 
clave de contribución y transformación social y ambiental, desde los procesos de 
evaluación y selección de proyectos hasta su implementación y operación; con lo cual 
inversiones resilientes y adaptadas al cambio climático son un objetivo rector. Por ello, los 
países firmantes de esta declaración refrendamos el compromiso de continuar realizando 
trabajo regional alineado con lo expuesto y solicitamos el apoyo de CEPAL para el logro de 
nuestros objetivos con los medios a su alcance. 

a. En este marco continuar con los estudios del precio social de carbono. 
b. Programación de Inversiones en Latinoamérica. 

2) Además, se solicita a la Cooperación Alemana (GIZ) que continúe su apoyo, en el marco de 
la Iniciativa Global de Gestión del Riesgo de Desastres (IGGRD) y al ILPES/CEPAL en: 

c. Inversión pública resiliente: Para promover una gestión coherente de la inversión 
pública para la resiliencia en América Latina y el Caribe, que permita a los países 
miembros de la Red SNIP alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible y de 
adaptación al cambio climático, a la vez reduciendo los riesgos de desastres, se planea 
intensificar el intercambio regional sobre prácticas relacionadas a la integración de 
GRO/ ACC en las inversiones públicas durante los próximos años, con encuentros 
presenciales y digitales, que se documentarán y compartirán en el marco de la Red. A 
través de los intercambios, se pretende desarrollar y publicar una guía regional sobre 
buenas prácticas de enfoques para integrar la GRD/ACC en diferentes SNIPs, para 
luego promover éstas buenas prácticas en los foros regionales e internacionales 
relevantes. 

3) Se solicita al Banco Interamericano de Desarrollo los siguientes estudios y trabajos: 
d. Mejores prácticas en el registro de las bases de datos de APP (casos piloto: Paraguay, 

Colombia) 
e. El impacto de la Inversión en el crecimiento con equidad (estudio) 
f. Estándares de la calidad de la información de los Bancos de Proyectos (caso piloto: 

Chile) 
g. Actualización del Índice de Gestión para Resultados del Desarrollo en su pilar de 

Gestión de programas y proyectos (Sistema de Inversión Pública) a través de un 
proceso de autoevaluación. 



l. 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. 

2. Experiencias exitosas: el poder de los sistemas de tecnología de la información para 
resolver desafíos específicos en la gestión de inversiones públicas 

3. Fomentar procesos de capacitación y profesionalización de servidores públicos de la 
Red SNIP 

4. Instrumentos metodológicos para la evaluación de planes de inversión y vínculo o 
alcance de la evaluación de los proyectos concretos enmarcados en el plan. 

5. Guías concretas de la evaluación de proyectos sectoriales, en telecomunicaciones, 
agua y saneamiento, energía, entre otros. 

6. Criterios de priorización de la inversión pública explicada por Perú (Cierre de Brechas) 

7. Apoyo para mejorar el seguimiento de la inversión pública y plataformas informáticas 
de seguimiento (puede ser la experiencia de Perú y o Colombia) 

8. Metodología de precios sombras (ampliar su utilidad y entender mas específicamente 
sus componentes) 

9. Brechas de infraestructura: principios conceptuales, metodología de calculo, análisis 
de costos, articulación de la priorización de los proyectos de inversión publica 

10. Video Conferencia en estudio sobre proyectos de transporte: criterios, instituciones 
responsables, como es el proceso de decisiones, lo que ocurre con los proyectos no 
seleccionados, experiencia de diferentes países. 

11. Transparencia y participación de la sociedad en los SNIP 

12. Rol de la infraestructura blanda (formación de capital humano, desarrollo tecnológico 
e innovación, según la OCDE) en el crecimiento económico con equidad. 

13. Metodología específica para valorar la resiliencia en los proyectos de inversión pública 

14. Instancias de 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. 

15. Experiencias exitosas en cuanto a normativas (marco legal) en inversiones públicas y 
planificación. 

16. Programación multianual de inversiones (incluye brechas, criterios de priorización y 
construcción de carteras de proyectos) 



17. Establecimiento de precios sociales 

18. Metodologías para el establecimiento de criterios de selección y priorización de 
proyectos y para el monitoreo y seguimiento de proyectos. 

19. Realización del segundo congreso internacional en Evaluación Social de Proyectos 
(CIESP) en México en 2019. 

20. Cómo mejorar la calidad de la información en los sistemas de información de inversión 
pública. 

21. Desarrollo de un plan de capacitación y profesionalización de funcionarios de la Red en 
materia de evaluación de proyectos ILPES-México 
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