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X Seminario de la Red de Sistemas Nacionales de Inversión Pública de América Latina y el 

Caribe – SNIP 

Santo Domingo, 3 y 4 de noviembre de 2022 

 

 

 

 

Introducción 

Los Sistemas Nacionales de Inversión Pública (SNIP) están formados por el conjunto de 

instituciones estatales que participan en el proceso de inversión pública en los países. Estos 

desarrollan metodologías, normas y procedimientos para orientar la formulación, ejecución y 

evaluación de los proyectos de inversión y su función es esencial para asegurar que la calidad de 

la inversión pública y que esta contribuya efectivamente al desarrollo económico y social de las 

naciones y se constituya en un medio de implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

en el campo presupuestario-financiero. La Red de los Sistemas Nacionales de Inversión Pública de 

América Latina y el Caribe (Red SNIP) se creó con el fin de fortalecer el funcionamiento de estos 

sistemas estatales. Actualmente, está integrada por los/as directores de los SNIP de 16 países de la 

región y cuenta con el apoyo de ILPES/CEPAL, el Banco Interamericano de Desarrollo y la GIZ. 

Este Seminario, que se realiza por primera vez de manera presencial luego de la pandemia del 

COVID-19 y a más de 10 años de la creación de la Red SNIP, busca ser una instancia de 

reencuentro entre los países de América Latina y el Caribe. Un espacio para discutir los complejos 

desafíos que se presentan hoy en día, especialmente la necesidad de ejecutar inversiones de calidad 

desde el punto de vista de la sostenibilidad; y de atender las crecientes expectativas de generar 

servicios públicos en un entorno de restricción fiscal y riesgos de desastre nuevos o aumentados 

asociados al cambio climático. Un espacio para reflexionar sobre cómo aprovechar las nuevas 

tecnologías y desarrollar capacidades, siempre buscando modernizar la institucionalidad en el 

manejo de las inversiones. 
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X Seminario de la Red de Sistemas Nacionales de Inversión Pública de América Latina y el Caribe – SNIP 

Santo Domingo, 2022 

 

AGENDA 

PRIMER DÍA 

Jueves 3 de noviembre de 2022 

08:30 - 08:45 Inscripción y registro de participantes 

08:45 - 09:45 Sesión inaugural 

- Palabras del Ministro Pável Isa Contreras, Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo de 

República Dominicana. 

- Palabras de S.E. Maike Friedrichsen, Embajadora de la República Federal de Alemania en Santo 

Domingo.   

- Palabras del Sra. Katharina Folkner-Olmedo, Representante del Grupo BID en República 

Dominicana. 

- Palabras de la Sra. Cielo Morales, Directora del Instituto de Planificación Económica y Social 

(ILPES) de CEPAL. 

- Palabras del Sr. Francisco Tula Martínez, Presidente de la Red SNIP, Director de Inversiones 

Costa Rica. 

 Presentación video Red SNIP, Francisco Tula Martínez. 

 Pausa en sala 

09:45 - 11:15 Sesión I: Desafíos para impulsar la inversión pública de calidad y resiliente post pandemia 

Transitar hacia economías más resilientes y productivas en el mediano y largo plazo requiere diseñar 

políticas de inversión que promuevan el desarrollo sostenible e inclusivo. En esta sesión se busca discutir 

cómo el COVID - 19 ha afectado la inversión pública en América Latina y el Caribe, que ya era baja en 

términos relativos y absolutos antes de la pandemia, y qué están haciendo los países para atender esta 

situación y asegurar que la inversión contribuya efectivamente a alcanzar los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible.  

- Haydeeliz Carrasco, Consultora de la División Fiscal BID: ¿Cómo se ha afectado la inversión 

pública durante la pandemia en ALC? (15 min.) 

- Tomás Serebrisky, Asesor Económico Principal del Sector de Infraestructura y Energía, BID; y Ben 

Solis Sosa, Consultor del Sector de Infraestructura y Energía, BID: ¿Cuáles son las brechas de 

infraestructura en los países de ALC? (15 min.) 

- Noel Pérez Benítez, Coordinador de la Unidad de Asuntos Fiscales de la División de Desarrollo 

Económico, CEPAL: Dinámica y desafíos de la inversión para impulsar una recuperación sostenible 

e inclusiva (15 min.) *Presentación virtual 

- Martín Francos, Dirección de Inversión Pública de República Dominicana: Desafíos del SNIP de 

República Dominicana durante y post pandemia (15 min.) 

Moderadora: Zoila Llempén López, BID. 

Preguntas y respuestas a los expositores (15 minutos) 
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11:15 – 11:45 
Foto Oficial  

Coffee break 

11:45 - 13:00 

Sesión II: Desafíos para impulsar la inversión pública de calidad y resiliente post pandemia (parte 

2) 

- Daniel Soria, Piappem: “Avances del estudio sobre medidas y mecanismos adoptados por los SNIP 

para la recuperación post pandemia, a través de inversiones públicas sostenibles y resilientes” (20 

min.) 

- Panel de países (30 min.): 

• Gaudencio Rodríguez, Jefe Departamento de Análisis de Proyectos, Dirección de 

Programación de Inversiones de Panamá. 

• Mauricio Gallo, Director General de Inversiones Públicas de Nicaragua.  

Moderador: Eduardo Morín, Piappem. 

Conversatorio cerrado (15 minutos). 

13:00– 14:30 Almuerzo  

14:30 – 16:15 Sesión III: Desafíos para fortalecer la institucionalidad de los sistemas para gestionar inversión 

pública 

En América Latina existen diferentes arreglos institucionales para gestionar la inversión pública. En 

algunos países la responsabilidad recae en los ministerios o secretarías de hacienda, en otros en los 

ministerios de planificación y en otros las responsabilidades son compartidas entre ambas instituciones. 

En este panel se busca presentar experiencias de países de la OCDE y de América Latina y el Caribe y 

discutir cómo fortalecer la institucionalidad en la región. 

- Yoo-Eun Koh, Líder del equipo de Cooperación Global, PIMAC, Korea Development Institute: 

Buenas prácticas de gobernanza: El caso de Corea. (20 min.) *Presentación virtual 

- Valeria Torres, Oficial a cargo Área de Gestión Pública y Gobierno Abierto, ILPES / CEPAL: 

Institucionalidad y gobernanza de los sistemas de gestión de la inversión pública en América Latina 

y El Caribe. Avances de las últimas décadas y desafíos. (15 min.) 

- Viviana González, Jefa del departamento de Alianzas Público Privadas de la Dirección General de 

Inversión Pública de Paraguay: Nueva Ley de Inversión Pública y Ley de Fondo de preinversión. (15 

min.) 

- Miguel Ángel Hernández, Consultor proyecto GEF CReW+ y Rensforde Joseph, Sanitation 

Manager Guyana Water Inc. (GWI): Fortalecer el liderazgo de los SNIP en el acceso al 

financiamiento del sector agua y saneamiento en América Latina y el Caribe. (20 min.) 

- Diego Link, Asesor especial de Inversiones del Ministerio de Economía de Brasil: Programa de 

Asociaciones para la Inversión pública en el contexto brasileño (15 min.) 

Moderadora: Katharina Schaff, GIZ. 

Preguntas y respuestas: (15 minutos). 

 

16:15- 16:45 Coffee break  
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16: 45 – 18:00 Sesión IV: Avances recientes en el uso de tecnologías para la gestión de la inversión pública. 

Las nuevas tecnologías están generando mejores oportunidades para el fortalecimiento de la gestión de la 

inversión pública, tanto a nivel de los gobiernos centrales como en los gobiernos subnacionales.  

- Iván Cerda, ICAP: Desafíos de la integración regional, gobernanza digital en la pre-inversión: 

Incentiva GroupWare (20 min.) 

- Nayib Tala González, Consultor especialista en BIM (BID): Avances en la implementación de BIM 

en América Latina. (20 min.) 

- Christian Cabrera, Director de Políticas y Estrategias de Inversión Pública de Perú: El BIM como 

pretexto para buscar la transformación digital en la inversión pública (20 min.) 

Moderadora: Jaqueline Molina, Honduras. 

Preguntas y respuestas: (15 minutos). 

 

SEGUNDO DÍA 

Viernes 4 de noviembre de 2022 

09:00 - 10:45 Sesión V: Promoviendo infraestructura resiliente y sostenible a través de los SNIP 

La crisis climática requiere un cambio de paradigma en la forma en que se planifica y ejecuta la inversión 

pública. En este panel se presentarán las mejores prácticas internacionales de los nuevos instrumentos 

disponibles para integrar la acción climática en la gestión de la inversión pública. 

- Huáscar Eguino, Coordinador del Área de Política Fiscal y Cambio Climático (BID): Nuevos 

instrumentos de integración de la acción climática en los SNIP (15 min.) 

- Juan Carlos Vargas, Consultor Área Política Fiscal y Cambio Climático (BID): Incorporación de 

criterios de cambio climático en la programación de inversiones (15 min.) 

- Jimy Ferrer, Oficial de Asuntos Económicos de la División de Desarrollo Sostenible y 

Asentamientos Humanos de CEPAL: Promoción de infraestructura resiliente y sostenible a través de 

los SNIP: la importancia del precio social del carbono (15 min.) *Presentación virtual 

- Francisco Tula, Director de Inversiones de Costa Rica: Precio Social del Carbono en Costa Rica (15 

min.) 

- José Reyes, Jefe de la División de Evaluación Social de Inversiones de Chile: Precio Social del 

Carbono en Chile (15 min.) 

- Rodolfo Campos, Director de Inversiones para el Desarrollo de Guatemala: El Análisis y Gestión de 

Riesgos en proyectos de Inversión Pública - AGRIP- como herramienta para Promover 

infraestructura resiliente (15 min.) 

Moderador: Dante Arenas, ILPES. 

Preguntas y respuestas (15 minutos). 

10:45 – 11:15 Coffee break 
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11:15 – 12:50 

Sesión VI: Gestión del riesgo de desastres y acción por el clima a través de la inversión pública 

Se presentan casos de países con avances relevantes en la consideración del riesgo de desastres en los 

procesos de inversión pública, buscando su sostenibilidad. Además, se realizará un diálogo sobre los 

conceptos de sostenibilidad en un contexto de riesgo e incertidumbre de la época actual y una sociedad 

cada vez más exigente de una inversión efectiva que permita un acceso universal y equitativo a los 

servicios básicos. 

- Nahuel Arenas, UNDRR: Componente financiero en GRD y ACC para la inversión resiliente (20 

min.) *Presentación virtual 

- Héctor Vargas, Asesor del Departamento Nacional de Planeación de Colombia: Caja de 

Herramientas metodológicas para la incorporación de la gestión del riesgo en los proyectos de 

inversión pública (15 min.) 

- Alfredo Vaneskahian, Coordinador SNIP Uruguay: Guía metodológica para la incorporación del 

Blindaje Climático y Evaluación de Riesgos de Inundación en Proyectos de Inversión Pública de 

Uruguay (15 min.) 

Moderador: Alejandra Barragán, GIZ. 

Preguntas y respuestas (20 minutos). 

12:50 – 13:00 

Cierre del seminario 
 

- Francisco Tula, Director de la Red SNIP (5 min.) 

- Martin Francos, Dirección de Inversión Pública de República Dominicana (5 min.) 

 

13:00 - 14:30 Almuerzo 

14:30-16:00 Reunión cerrada de los directores: 

 

- Selección de temas para la próxima reunión. 

- Selección sede próxima reunión. 

- Elección de directiva: Presidente y 2 Vicepresidentes. 

16:00 – 16:15 Coffee break 

16:15 - 18:00 Discusión y firma del Acta  

 


