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Segunda Convocatoria para Propuestas de Investigación – 2021 

 

Con el apoyo de Gobiernos e instituciones de investigación de América Latina y el Caribe, e 
desde el Banco Interamericano de Desarrollo se promovió en 2020 la creación de la Red de 
Análisis y Buenas Prácticas en Asociaciones Público-Privadas, como Bien Público Regional, 
y con el propósito de mejorar el desarrollo de infraestructura en la región en términos de 
calidad, sostenibilidad, y eficiencia. La iniciativa regional tiene el objetivo de aprovechar el 
conocimiento y experiencias que actualmente se encuentran dispersos en América Latina y el 
Caribe, ampliando los ámbitos de análisis y buenas prácticas hacia todos los componentes 
necesarios para el buen desarrollo de proyectos: desde los marcos regulatorios, fiscales, e 
institucionales, hasta los análisis de factibilidad y estructuración de proyectos, abarcando 
igualmente las cuestiones de financiamiento y riesgos más relevantes para la región. 

El ciclo anual de la Red consiste en la organización de una consulta pública a gobiernos 
regionales sobre principales temas de interés en el ámbito de APP. A partir de sus resultados, 
se realiza un llamado a propuestas de investigación, estableciéndose un protocolo de revisión 
y aceptación de propuestas a ser financiadas por la Red. Los resultados son presentados 
anualmente en el congreso sobre Análisis y Buenas Prácticas en el desarrollo de Asociaciones 
Público-Privadas en la región (Congreso APP). En su primer año, se desarrollaron 15 trabajos 
en temáticas que respondieron a las necesidades de conocimiento identificadas en la primera 
consulta pública 2020 por expertos de las unidades APP de la región. El Congreso APP, llevado 
a cabo en una modalidad virtual en febrero 2021, tuvo más de 1400 participantes, y sirvió 
como punto de encuentro para desarrolladores de política, responsables y técnicos de las 
unidades APP en ALC, así como académicos e investigadores en el ámbito del desarrollo de 
infraestructura y APP, para discutir los temas de mayor interés en el sector. El primer ciclo de 
la red concluyó con el lanzamiento del primer portal web y repositorio de información sobre 
APP para la región: https://reddeapps.org/, además de haber resultado en una red de LinkedIn 
con más de 1200 miembros: https://www.linkedin.com/company/red-app 

Después del exitoso cierre del primer ciclo de la Red, y para dar inicio al segundo, durante este 
primer trimestre de 2021 hemos realizado la primera consulta pública a gobiernos de la región 
para conocer cuáles son considerados los principales temas de interés en el ámbito de APP en 
infraestructura. A partir de una encuesta estructurada en torno a 5 categorías temáticas y 
desarrollada por un grupo de expertos para cada sección, los responsables públicos 
encuestados han priorizado sus temas de interés.  

Nos gustaría invitarle a formar parte de esta importante iniciativa en el desarrollo de 
investigación práctica aplicada en América Latina y el Caribe en los temas presentados a 
continuación, que se unirán al resto de trabajos en curso de la Red APP. Los interesados en 
participar en esta convocatoria deben enviar su propuesta técnica y económica en base a las 
directrices indicadas en este documento antes del 23 de junio del 2021 (COB - EST). Los 
trabajos podrán ser realizados tanto por investigadores individuales como por grupos de 
investigación, en un plazo máximo de 5 meses. Los resultados serán presentados en el Segundo 
Congreso Anual de la Red APP, cuya fecha se comunicará a lo largo del año. 

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Freddeapps.org%2F&data=04%7C01%7CRed-APP-BPR%40iadb.org%7Cba656b70f2dd4b2dc0a608d90781ab6b%7C9dfb1a055f1d449a896062abcb479e7d%7C0%7C0%7C637549075811130140%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=fiRt8YDToRDIaAdQSzNS%2FCh08lznmE%2FQkVKwP9Q2HnY%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fred-app&data=04%7C01%7CRed-APP-BPR%40iadb.org%7Cba656b70f2dd4b2dc0a608d90781ab6b%7C9dfb1a055f1d449a896062abcb479e7d%7C0%7C0%7C637549075811140135%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=9OVLYsDkWLqOTDibLHFNA7BOWWHKsLg%2B0AbdqI3ePlw%3D&reserved=0


 

Temas de Investigación 

 

Los temas de investigación práctica aplicada que han sido priorizadas por las 
entidades públicas, así como algunas cuestiones que pueden servir de guía para las propuestas, 
son las siguientes:  

Categoría Regulación e Institucionalidad:  

1. Coordinación interinstitucional entre agencias APP y el resto de estructura de Gobierno. 
Integración óptima de las unidades con el resto de las áreas involucradas en el proceso de 
inversión y desarrollo de infraestructura pública (sistemas nacionales de inversión pública, 
ministerios de economía y finanzas, sectorial, etc.).  

 
Categoría Preparación de Proyectos Sostenibles:  

2. La inclusión de componentes de sostenibilidad en los análisis coste-beneficio y de valor por 
dinero, y su impacto en las decisiones de inversión y de licitación. Relación entre análisis 
coste-beneficio y de valor por dinero – Mapeo internacional de la relación entre ambos 
análisis, experiencia en la región, y cuál es la relación óptima a lo largo del proceso de 
factibilidad y estructuración (actualización dinámica de resultados). 

 
3. Procesos de consulta pública / comunicación con la sociedad civil como mecanismo para la 

reducción de conflictos. Mecanismos de consulta, comunicación efectiva a lo largo del 
proceso, medidas de compensación por afectación, y gestión activa. Plan de comunicación 
inclusivo durante el diseño, construcción y operación del activo. Potencial incorporación de 
resultados de consulta en la identificación y cuantificación de riesgos. 
 

Categoría Financiamiento de Proyectos:  

4. Fondos revolventes para el financiamiento de infraestructura a partir de concesiones 
existentes – experiencia internacional, configuración de esquemas.  

 
Categoría Gestión de Riesgos, Monitoreo, y Supervisión de Contratos:  

5. Esquemas de conciliación óptimos – experiencia en la región y mejores prácticas 
internacionales. Renegociaciones y refinanciamiento: recomendaciones de política para 
minimizar la ocurrencia y costes de la renegociación. Cómo gestionar el proceso del cambio.  
Cómo llevar a cabo planes estratégicos para una efectiva comunicación con los stakeholders del 
proyecto. 

 
6. Mecanismos de seguros para la mitigación efectiva de riesgos en la región. Mejores prácticas 

en la región e internacionales. 
 
Categoría Evaluación, Desempeño, e Impacto Económico y Fiscal:  

7. Impacto económico del desarrollo de APP y participación privada en el desarrollo en 
infraestructura. Se valorarán trabajos analíticos de corte cuantitativo.  

 
8. Análisis comparativo entre proyectos APP y aquellos desarrollados como OPT: Evaluaciones 

ex post sobre el desempeño de los proyectos de APP y/o de OPT. Análisis de experiencia, vínculo 
de resultados a procesos posteriores, y ajuste de parámetros (costes, tasas, predicciones, etc.). 
Se valorarán trabajos analíticos de corte cuantitativo. 

 
 



 

Selección de propuestas 

 

Las propuestas serán revisadas por el Comité Técnico de la Red, quienes valorarán las 
siguientes cuestiones: 

 

1) Propuesta de investigación; que incluya una descripción del objetivo, hipótesis de partida, 
enfoque metodológico, disponibilidad de datos, bibliografía propuesta, y resultados esperados 
(extensión máxima de la propuesta: 2,000 palabras).  

2) Cronograma y Propuesta económica. 
3) Currículum del investigador / equipo de investigación. 

 

Los participantes podrán presentar candidatura a uno o varios temas.  El Comité podrá declarar 
desierta cualquier categoría si ninguna de las propuestas alcanza los estándares requeridos. 

El contenido de las propuestas es libre, siempre y cuando se ajuste a los parámetros indicados. 
Es muy importante que los tres requisitos anteriormente mencionados sean abordados en la/s 
propuesta/s remitida/s por el/los candidato/s. Todos los documentos solicitados para la 
propuesta se valorarán conjuntamente tomando en cuenta que los trabajos serán desarrollados 
en un período no superior a 5 meses. 

Se aceptarán propuestas con enfoque país, sin embargo, el alcance regional o de conjunto de 
países se valorará dentro de la evaluación de las propuestas finalistas. 

Las propuestas pueden ser presentadas en Español, Inglés o Portugués. 

 

Plazo para Consultas 

El plazo para enviar consultas al email Red-APP-BPR@iadb.org sobre la convocatoria finaliza 
el 4 de junio de 2021, COB - EST. Las respuestas a las preguntas serán publicadas en las redes 
sociales de la Red APP (LinkedIn) y en la página web: https://reddeapps.org/  

 

Presentación de Candidaturas 

Las propuestas de investigación deberán ser enviadas, junto al cronograma y propuesta 
económica, así como curriculum vitae, al email Red-APP-BPR@iadb.org antes del próximo 23 
de junio de 2021, COB - EST.  

 

Comité de la Red APP 

Red-APP-BPR@iadb.org 
https://www.linkedin.com/company/red-app 

 

https://www.linkedin.com/company/69325146/admin/
https://reddeapps.org/
mailto:Red-APP-BPR@iadb.org
https://www.linkedin.com/company/red-app

