
 
 
Bien Público Regional 
Red de Análisis y Buenas Prácticas en Asociaciones Público-Privadas 

 

Tercera Convocatoria para Propuestas de Investigación – 2022/23 

 

¿Quiénes somos? 

Con el apoyo de Gobiernos e instituciones de investigación de América Latina y el Caribe, desde 
el Banco Interamericano de Desarrollo coordinamos la Red de Análisis y Buenas Prácticas 
en Asociaciones Público-Privadas (Red APP, Bien Público Regional), con el propósito de 
mejorar el desarrollo de infraestructura en la región en términos de calidad, sostenibilidad, y 
eficiencia. Esta iniciativa regional tiene el objetivo de aprovechar el conocimiento y 
experiencias en América Latina y el Caribe, ampliando los ámbitos de análisis y buenas 
prácticas en APP 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. 

 

Resultados hasta la fecha (2020-2022) 

Durante los dos primeros ciclos de la Red APP (2020-2022), se realizaron una serie de consultas 
públicas a los gobiernos de la Región acerca de sus principales necesidades de conocimiento 
práctico aplicado en el ámbito de APP para el desarrollo de infraestructura económica y social. 
A partir de sus resultados, se realizaron llamados de propuestas de investigación, 
estableciéndose un protocolo de selección. Hasta la fecha, se han desarrollado cerca de una 
veintena de trabajos en las siguientes áreas de conocimiento: 

1. Regulaciones e Instituciones: Los marcos regulatorios e institucionales de un país para 
la participación privada en infraestructura. 

2. Preparación y Sostenibilidad de Proyectos: Los procesos que guían la preparación de 
proyectos y la incorporación de consideraciones de sostenibilidad ambiental y social. 

3. Financiamiento: marcos y facilidades financieras que respaldan el desarrollo de 
infraestructura, la bancabilidad de los proyectos y la madurez del sector financiero. 

4. Gestión de riesgos y seguimiento de contratos: asignación de riesgos (incluido el 
riesgo de desastres), seguimiento y presentación de informes de contratos y riesgos 
derivados de la acción del gobierno; y  

5. Evaluación de Desempeño e Impacto (Ex-Post): Monitoreo, evaluación ex-post y 
reporte de proyectos APP operativos; madurez y calidad de los resultados de las APP 
de infraestructura; y el impacto en los resultados ambientales y sociales. 

Los resultados han sido presentados en los dos Congresos de la Red, que han reunido a más 
de 2,160 asistentes. Asimismo, se desarrolló un portal web y un grupo de miembros en LinkedIn 
que concentra 2,057 seguidores que, actualmente cuentan con alertas en vivo de publicaciones 

https://reddeapps.org/
https://www.linkedin.com/company/red-app


 
de nuevos recursos. Las sesiones de los congresos pasados se encuentran igualmente 
disponibles el portal, en los 3 idiomas de la Red (ES/PT/EN). 

Hasta la fecha, la veintena de trabajos realizadas en el marco de la Red tiene más de 11,350 
descargas, dando así acceso a la región en las áreas de conocimiento de APP donde más 
evidencia es necesaria.  

El impacto positivo de la Red APP continúa llegando a los países de América Latina y el Caribe, 
propiciando así la interacción entre los gobiernos de la región, expertos académicos de 
reconocido prestigio, y el sector privado y organismos internacionales.  

 

Ciclo 2022-2023: ¿Qué hay de nuevo? Resolviendo los cuellos de botella identificados en el 
Infraescopio a través de la acción de la Red APP 

El reciente lanzamiento del Infrascopio 2021/22 – herramienta de benchmarking que evalúa la 
capacidad de los países para implementar Asociaciones Público-Privadas (APP) sostenibles y 
eficientes en sectores clave de infraestructura, principalmente transporte, energía, agua y 
saneamiento, gestión de residuos sólidos e infraestructura social – nos permite tener un 
diagnóstico actualizado sobre las necesidades compartidas por la región en materia de 
fortalecimiento del entorno para las APP en América Latina y el Caribe. El objetivo de dicho 
diagnóstico pasa por ayudar a los formuladores de políticas a identificar los desafíos para la 
participación del sector privado en la infraestructura que, si se superan, podrían desbloquear 
el poder de las APP y respaldar la agenda de desarrollo más amplia. 

Además, por primera vez desde su creación en 2009, el Infrascopio presenta un análisis 
detallado para los 26 países del Grupo BID, reforzando su metodología para brindar 
información más significativa a los diferentes actores involucrados en la implementación de 
APP sostenibles y eficientes. El nuevo marco incluye cinco categorías, 19 subcategorías, 56 
indicadores principales y 106 subindicadores. De estos últimos, hay 80 subindicadores 
cualitativos y 26 cuantitativos. Las nuevas incorporaciones profundizan en aspectos como la 
infraestructura social, los objetivos/resultados ambientales y sociales, el impacto en la 
calidad/resultados de la infraestructura, la estructura financiera y las consideraciones de 
bancabilidad, la identificación y asignación de riesgos, y el seguimiento, informe y evaluación 
ex-post de proyectos a largo plazo. Asimismo, el nuevo diseño metodológico del Infraescopio 
se sintoniza con las cinco áreas claves, anteriormente mencionadas, sobre las que actúa la Red 
APP.  

El recientemente publicado diagnóstico regional representa una excelente oportunidad 
para vincular estas dos iniciativas – Infraescopio y Red APP – que suponen dos caras de una 
misma moneda: el primero en la identificación de cuellos de botella para el desarrollo 
eficiente y sostenible de APP; el segundo, como comunidad de práctica sobre la que se 
articulan y desarrollan respuestas para estos retos identificados y propone una fuente de 
generación de soluciones.  

De este modo, durante el ciclo 2022/23, la Red APP orientará la convocatoria y llamado de 
propuestas a aquellas áreas identificadas como principales cuellos de botella en la Región. 

 



 
¿Qué nos dice el Infrascopio 2021/22? Áreas de Trabajo de la Red APP en el 2022/23 

Si bien el diagnóstico señala cómo la Región ha mejorado considerablemente su entorno para 
el desarrollo de APP eficientes y sostenibles a lo largo de la última década, dos grandes áreas 
destacan como las más débiles en términos relativos, y de manera sistemática para todas las 
subregiones y tamaño de países: 1) preparación de proyectos y sostenibilidad; 2) evaluación, 
desempeño e impacto.  

 

 

Dentro de estas categorías, el diagnóstico muestra un conjunto de subindicadores donde la 
región presenta retos particularmente importantes, y que constituirán la base de esta tercera 
convocatoria de propuestas de la Red APP, relacionándose con aspectos de sostenibilidad, 
capacidades de preparación de proyectos, y evaluación en diferentes etapas, como se muestra 
a continuación: 

Áreas identificadas por el Infrascopio 2021/22 a ser consideradas en el ciclo Red APP 2022/231 
 

 
 

 
1 Para más detalle sobre el contenido temático de cada área identificada, ir al documento metodológico del Infrascopio 2021/22: 
https://infrascope.wpengine.com/wp-content/uploads/2019/04/EIU_INFRASCOPE_2022_METHODOLOGY_08.pdf  
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Nos gustaría invitarle a formar parte de esta importante iniciativa en el desarrollo de 
investigación práctica aplicada en América Latina y el Caribe, abordando al menos alguna de 
las tres grandes categorías temáticas identificadas. Los resultados serán publicados y 
presentados en el Tercer Congreso Anual de la Red APP, cuya fecha se comunicará a lo largo 
del año. 

 

Selección de propuestas 

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

1) Propuesta de investigación que abarque alguna de las tres áreas temáticas 
identificadas, considerando las subcategorías descritas; que incluya una descripción 
del objetivo, cómo responde a los temas identificados en el diagnóstico del Infrascopio, 
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/la investigador/a o del / 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.  

• Deberán orientarse a proveer recomendaciones prácticas de política pública en el área 
de desarrollo de infraestructura mediante APP. 

• Se priorizarán propuestas con enfoque analítico / uso de datos y evidencia para el 
desarrollo de recomendaciones. 

• Se priorizarán propuestas con foco regional o subregional (conjunto de países). 

Es muy importante que los requisitos anteriormente mencionados sean abordados en la/s 
propuesta/s remitida/s por los candidatos. 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. 

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 9 de octubre de 2022. Las respuestas a las preguntas serán publicadas en las redes sociales 
de la Red APP (LinkedIn) y en la página web: https://reddeapps.org/  

 

 

https://www.linkedin.com/company/69325146/admin/
https://reddeapps.org/


 
Presentación de Candidaturas 

Las propuestas de investigación deberán ser enviadas, al email Red-APP-BPR@iadb.org antes 
del próximo 30 de octubre de 2022, y deben contener:  

1. Propuesta de investigación  
2. Cronograma  
3. CV del investigador o el equipo 
4. Propuesta económica 
5. Ficha del anexo 1 completada por cada propuesta remitida 

 

Comité de la Red APP 

Red-APP-BPR@iadb.org 
https://www.linkedin.com/company/red-app 
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Anexo 1: Ficha de Propuesta 

 

Favor completar una ficha por cada propuesta enviada. 

Nombre y Apellido del Líder 
de Proyecto 

  

Email de Contacto del Líder 
del Proyecto  

  

Institución Si es un investigador independiente favor indicar 
"Investigador Independiente" 

País de Origen   

Título de la Propuesta   

Categoría (1) Evaluación e impacto en proyectos / programas APP  
(2) Sostenibilidad: desde la preparación hasta el 
financiamiento 
(3) Facilidades de preparación de proyectos 

Enfoque del Estudio Regional / Subregional / País  

País/Países del enfoque (Si arriba indico “Subregional” o “país”, favor indicar 
cual/les) 

Objetivo  Resumen del objetivo de la propuesta (no más de 1.000 
caracteres)  

Metodología Resumen de la metodología de la propuesta (no más de 
1.000 caracteres)  

Disponibilidad de datos a 
emplear 

Describir la disponibilidad de datos a utilizarse (No más de 
1.000 caracteres) 

Resultados esperados 
relevantes para 
recomendaciones de política 
pública 

(No más de 1.000 caracteres) 

Bibliografía preliminar 
considerada (principales 
referencias) 

(No más de 1.000 caracteres) 

Propuesta Económica (en 
USD) 

  

 


