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Respuestas a preguntas más frecuentes  
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Temática de las propuestas  

 
1. P: ¿Está permitido presentar más de una propuesta por parte de algún equipo de 

investigación? 

R: Sí. El mismo investigador, equipo, o firma podrá presentar candidatura a uno o varios temas 
de manera separada en su propuesta técnica y económica. El Comité podrá declarar desierta 
cualquier categoría si ninguna de las propuestas alcanza los estándares requeridos. 

 

2. P: ¿Existe algún enfoque de investigación o herramienta preferida para el desarrollo de 
la propuesta que se deba considerar obligatoriamente? Ejemplo: enfoque cuantitativo 
o cualitativo, uso de encuestas, entrevistas, estudio de casos, etc. 

R: No, la propuesta de metodología para abordar el tema es libre y dependerá del contenido 
técnico de la propuesta. Se priorizarán propuestas con enfoque analítico / uso de datos y 
evidencia para el desarrollo de recomendaciones. 

 

3. P: Con relación a las 3 categorías temáticas sobre las que se pueden presentar 
propuestas de investigación, ¿podrían brindar referencias de investigaciones previas 
para tener un punto de referencia o ejemplos de trabajos referidos a esas categorías? 

R: El abordaje de la propuesta no está previamente definido, y dependerá del alcance temático, 
sectorial, y regional de la propuesta presentada. A modo de ejemplo, algunas de los trabajos 
más recientes desarrollados en el marco de la Red, son:  

Impacto del COVID-19 en el desarrollo de infraestructura en América Latina y el Caribe 
y el rol de las asociaciones público-privadas en tiempos de crisis en la región 

Asociaciones público-privadas versus obra pública: Una comparación para el caso de 
redes viales en Perú y la región 

Asignación de responsabilidades, herramientas y procesos de monitoreo óptimos para 
un adecuado desempeño y transparencia en asociaciones público-privadas 

También puede revisar nuestra página web para ver investigaciones previas seleccionadas que 
respondían a los llamados a propuestas de los ciclos anteriores: https://reddeapps.org/sobre-
la-red/trabajos-en-curso  

 

https://publications.iadb.org/es/impacto-del-covid-19-en-el-desarrollo-de-infraestructura-en-america-latina-y-el-caribe-y-el-rol-de
https://publications.iadb.org/es/impacto-del-covid-19-en-el-desarrollo-de-infraestructura-en-america-latina-y-el-caribe-y-el-rol-de
https://publications.iadb.org/es/asociaciones-publico-privadas-versus-obra-publica-una-comparacion-para-el-caso-de-redes-viales-en
https://publications.iadb.org/es/asociaciones-publico-privadas-versus-obra-publica-una-comparacion-para-el-caso-de-redes-viales-en
https://publications.iadb.org/es/asignacion-de-responsabilidades-herramientas-y-procesos-de-monitoreo-optimos-para-un-adecuado
https://publications.iadb.org/es/asignacion-de-responsabilidades-herramientas-y-procesos-de-monitoreo-optimos-para-un-adecuado
https://reddeapps.org/sobre-la-red/trabajos-en-curso
https://reddeapps.org/sobre-la-red/trabajos-en-curso


4. P: ¿Podrían dar más precisión sobre los temas o subtemas que podrían ser considerados 
dentro de las 3 categorías señaladas en las bases? ¿El tema sobre el cual debe realizarse 
la investigación debe relacionarse con una de las tres categorías determinadas por la 
Convocatoria sin tener en cuenta las subcategorías, indicadores o subindicadores del 
Infrascopio 2021/22? 

R: Los temas para la presentación de propuestas son:  

1) Facilidades de preparación de proyectos: evaluación, mecanismos, recursos y 
gobernanza 

2) Sostenibilidad: desde la preparación hasta el financiamiento de proyectos 

3) Evaluación e impacto en proyectos y programas APP: foco en ejercicios analíticos 
/ ex post 

Pueden utilizarse como soporte las subcategorías del Infrascopio 2021-2022, sin embargo, no 
es obligatoria su referencia en la presentación de propuestas. 

 

5. P: Uno de los temas específicos es la “Sostenibilidad: desde la preparación hasta el 
financiamiento”. Entendiendo que el término “sostenibilidad” es un concepto amplio y 
general, no necesariamente se limita a lo “ambiental”. ¿Qué definición del término debo 
utilizar para mi propuesta? 

R: La definición del término a ser utilizada será aquella considerada por el Banco Interamericano 
de Desarrollo, la cual excede el ámbito ambiental. Puede consultar el marco para infraestructura 
del BID en: https://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/sostenibilidad-y-salvaguardias y 
https://publications.iadb.org/es/atributos-y-marco-para-la-infraestructura-sostenible  

También puede consultar nuestros trabajos sobre infraestructura sostenible en los siguientes 
enlaces: 

https://publications.iadb.org/es/hacia-una-preparacion-eficiente-y-sostenible-de-
proyectos-de-infraestructura-identificando-mejoras 

https://publications.iadb.org/en/climate-resilient-public-private-partnerships-a-toolkit-
for-decision-makers 

 

Enfoque: Regional vs País  

 
6. P: ¿El enfoque del tema de interés puede centrarse en un país, varios, o debe ser 

regional? 

R: Se considerarán propuestas con enfoque país. Sin embargo, el alcance regional o de un 
conjunto de países constituirá un valor añadido en el proceso de evaluación de las propuestas.  

 
7. P: ¿Existe alguna restricción sobre cuáles y cuantos países se consideran en la propuesta 

de investigación?  

R: El número de países a considerar es libre, de la misma forma que la metodología de la 
propuesta. Se valorarán positivamente los trabajos con enfoque regional en América Latina y el 

https://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/sostenibilidad-y-salvaguardias
https://publications.iadb.org/es/atributos-y-marco-para-la-infraestructura-sostenible
https://publications.iadb.org/es/hacia-una-preparacion-eficiente-y-sostenible-de-proyectos-de-infraestructura-identificando-mejoras
https://publications.iadb.org/es/hacia-una-preparacion-eficiente-y-sostenible-de-proyectos-de-infraestructura-identificando-mejoras
https://publications.iadb.org/en/climate-resilient-public-private-partnerships-a-toolkit-for-decision-makers
https://publications.iadb.org/en/climate-resilient-public-private-partnerships-a-toolkit-for-decision-makers


Caribe (ALC). Pueden valorarse ejemplos extrarregionales para el estudio de casos si es de 
utilidad para el proyecto, sin embargo, el trabajo debe focalizarse en los países de ALC.  

 

Características de la propuesta y los trabajos  

 

8. P: Composición del equipo de Investigación. ¿Existe algún número mínimo o máximo 
de autores que pueden ser incluidos en una propuesta de investigación? ¿Deben estos 
tener un perfil definido? ¿El equipo que desarrolle la propuesta de investigación debe 
estar conformado por profesionales de distintas carreras? (ej. Abogados, Economistas, 
Ingenieros). ¿Existe alguna restricción en cuanto a nacionalidades? ¿Pueden ser los 
miembros del equipo de distintas nacionalidades o residentes de distintos países?  
 

R: No existe un mínimo ni máximo de autores o miembros del equipo de investigación. Dicho 
equipo puede tener diversos perfiles y nacionalidades, sin embargo, deben ser nacionales de 
los países miembros del BID sin importar su lugar de residencia. 

 
 

9. P: ¿La propuesta la hacen personas individuales, un grupo de personas individuales, o 
jurídicas? ¿Se pueden presentar propuestas a través de una Universidad? 

R: Todas. Se invita a participar en la convocatoria tanto a firmas, como a universidades o 
investigadores afiliados, así como investigadores independientes o afiliados a grupos de 
investigación especializados. Se considera igualmente la participación de firmas consultoras, 
Centros de Conocimiento, Think Tanks, o similares.  
 
 

10. P: Fechas de Desarrollo de Trabajos: ¿Cuál sería aproximadamente la fecha de inicio y 
fin del proyecto?  

R: Se estima que los trabajos comenzarán en Q4 del 2022, y deberán concluirse en un plazo 
máximo de 5 meses (considerando un esquema de trabajo a tiempo parcial) 

 

11. P: Comité de Evaluación: ¿Cómo está compuesto el Comité que evaluará las 
candidaturas? 

R: El comité de evaluación estará compuesto por especialistas en las áreas temáticas del Grupo 
BID. 

 

12. P: Extensión de los Trabajos: ¿Cuál es la extensión máxima del trabajo de investigación, 
en caso de ser seleccionada la propuesta? 

R: La extensión del trabajo no está previamente definida, y dependerá del alcance temático, 
sectorial, y regional de la propuesta presentada. A modo de ejemplo, algunas de los trabajos 
más recientes desarrollados en el marco de la Red, son:  

Impacto del COVID-19 en el desarrollo de infraestructura en América Latina y el Caribe 
y el rol de las asociaciones público-privadas en tiempos de crisis en la región 

https://publications.iadb.org/es/impacto-del-covid-19-en-el-desarrollo-de-infraestructura-en-america-latina-y-el-caribe-y-el-rol-de
https://publications.iadb.org/es/impacto-del-covid-19-en-el-desarrollo-de-infraestructura-en-america-latina-y-el-caribe-y-el-rol-de


Asociaciones público-privadas versus obra pública: Una comparación para el caso de 
redes viales en Perú y la región 

Asignación de responsabilidades, herramientas y procesos de monitoreo óptimos para 
un adecuado desempeño y transparencia en asociaciones público-privadas 

 
13. P: ¿Dónde encuentro el formulario que se requiere para la presentación de la propuesta? 

R: Puede encontrar el formulario de presentación de propuestas en la última página del 
documento del llamado a propuestas y debe completarse para cada propuesta que se presente. 

 

Propuesta Económica 

 

14. P: ¿Existe un rango en la propuesta económica y temporal, o alguna referencia?  

R: La propuesta económica se valorará de acuerdo con la propuesta técnica, alcance del trabajo 
propuesto, y el investigador/equipo de trabajo. Como referencia, los trabajos deben tener un 
alcance tal que sean desarrollados en un período no superior a 5 meses (considerando un 
esquema de trabajo a tiempo parcial, o 2.5 meses en caso de ser a tiempo completo).  

 

 

Comité de la Red APP 

Red-APP-BPR@iadb.org 

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