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Información general 
 
La Iniciativa América Latina y el Caribe-OCDE para la Inversión tiene como objetivo 
incrementar la contribución de la inversión privada en el desarrollo económico y social 
de la región. La Iniciativa se basa en el dialogo entre pares, no sólo entre gobiernos sino 
también con inversionistas. La Iniciativa apoya a los gobiernos en la elaboración de 
mejores políticas públicas en tres niveles: a través de mejoras generales en el clima de 
inversión (por ejemplo, menos trámites); a través de enfoques más centrados en las 
necesidades especiales de sectores específicos (por ejemplo, inversión en agricultura); 
y a través de iniciativas que aumentan la contribución de la inversión privada al 
desarrollo (por ejemplo, la creación de asociaciones público-privadas más eficientes en 
infraestructura esencial). 
 
Esta conferencia, que es coorganizada por el Gobierno de Colombia y la OCDE, 
constituye la segunda reunión de la Iniciativa América Latina y el Caribe-OCDE para la 
Inversión. La primera reunión tuvo lugar en Santiago de Chile, en septiembre de 2010. 
 
Por cuestiones medio ambientales, las versiones impresas de las presentaciones y otros 
documents no serán distribuidos en la conferencia. En su lugar, los participantes podrán 
encontrar esta documentación en el sitio internet www.oecd.org/daf/investment/lac. 
 

Con el apoyo del BID 
 
Los organizadores de la conferencia agradecen la generosa ayuda financiera 
proporcionada por el Banco Interamericano de Desarrollo. 
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Calendario de conferencias 
(Por favor ver aparte el detalle de cada uno de los días) 

Conferencia previa a los talleres técnicos y reuniones 

6 de julio 2011 

15:00 – 18:00  Taller técnico: Estudio de caso Proyecto ‘La ruta del sol’ 

Moderador  

Michael Gestrin, Economista Principal, Dirección de Asuntos Financieros y Empresariales, 
OCDE 

Miembros del panel 

María Constanza García, Vice-Ministra de Transporte, Colombia 

Silvia Urbina Restrepo, Directora adjunta, contratos, Ministerio de Transporte de Colombia 

18:00 Recepción y pre-registro de participantes 

Hotel Crowne Plaza – Tequendama (Salón presidencial – Piso 17) 

Conferencia: La inversión en infraestructura para el empleo y el desarrollo 

DIA 1 – 7 de julio 2011 

09:00 – 10:30 Sesión plenaria de alto nivel  

10:30 – 11:00 Refrigerio 

11:00 – 12:30 Sesión 1: Coordinación de las políticas públicas para la infraestructura en América 
Latina 

12:30 – 14:00 Almuerzo 

 Almuerzo de trabajo para los miembros del Grupo Directivo Intergubernamental de la 
Iniciativa América Latina y el Caribe-OCDE para la Inversión (GDIG) (Sesión a puerta 
cerrada) 

14:00 – 15:30 Sesión 2: Las asociaciones público-privadas: ¿Participar o no participar? 

15:30 – 16:00 Refrigerio  

16:00 – 17:30 Sesión 3: Maximizar los beneficios sociales de la inversión pública y privada en 
infraestructura 

19:00 Recepción y cena de gala 

DIA 2 – 8 de julio 2011 

09:00 – 10:30 Sesión 4: El éxito de las alianzas público-privadas: El papel de las políticas públicas y 
el marco institucional 

10:30 – 11:00 Refrigerio  

11:00 – 12:30 Sesión 5: Los mercados de capitales, los bancos y fondos de capital privado en la 
financiación de inversiones en infraestructura  

12:30 – 14:00 Almuerzo 

14:00 – 15:30 Sesión plenaria de clausura: Impulsar la infraestructura en América Latina: 
Oportunidades de hoy, los retos del futuro 
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La inversión en infraestructura para la creación de empleo y 
desarrollo 

Programa 
 

Día 1 – 7 julio 2011 

09:00 – 10:30 
SESIÓN PLENARIA DE ALTO NIVEL 

La infraestructura es fundamental no solo para el buen funcionamiento de la 
economía, sino también para la calidad de vida de las personas. La infraestructura 
es un tema donde los gobiernos y las empresas a menudo se encuentran 
trabajando de manera conjunta. Dado el papel de la infraestructura en la 
generación de empleo y  desarrollo, es crucial que los gobiernos y las empresas 
trabajen juntos de manera eficiente. La sesión plenaria de apertura de alto nivel 
será el escenario para introducir la situación actual de  América Latina y el Caribe y 
destacar  los desafíos presentes y futuros para satisfacer las necesidades de 
infraestructura de la región, así como el rol del Estado en la mejora del diseño 
institucional y los incentivos para las políticas de infraestructura.  

La sesión plenaria de alto nivel comenzará con una intervención de apertura por el 
Ministro de Comercio, Industria y Turismo, Sr. Sergio Diaz Granados. Esta 
intervención será seguida de un diálogo interactivo entre el Ministro de Transporte 
e Infraestructura, Sr. Germán Cardona, y el Director del Centro de Desarrollo de la 
OCDE, Sr. Mario Pezzini. Este diálogo será seguido de una discusión plenaria de 
alto nivel encabezada por el Vicepresidente de Costa Rica, S.E. Luis Liberman y el 
Sr. Roberto Zurli Machado, Director de Infraestructura y miembro de la Junta 
Directiva de BNDES.  
 

Intervención de apertura: 

S.E. Sergio Diaz Granados, Ministro de Comercio, Industria y Turismo, Colombia 
 

Orador principal: 

S.E. Germán Cardona, Ministro de Transporte e Infraestructura, Colombia 
 

Panel de alto nivel:  

S.E. Luis Liberman, Vice Presidente de Costa Rica 

Sr. Roberto Zurli Machado, Director de Infraestructura y miembro de la Junta 
Directiva, BNDES, Brasil 
 

Moderador 

Mario Pezzini, Director, Centro de Desarrollo de la OCDE 

 

10:30 – 11:00 Refrigerio 
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11:00 – 12:30 SESIÓN 1: Coordinación de las políticas públicas para la infraestructura en 
América Latina  

Una dimensión fundamental en las distintas fases de desarrollo de un proyecto de 
infraestructura es la coordinación de las políticas de infraestructura entre los distintos 
actores y niveles de gobierno. ¿Cómo debe ser analizada esta coordinación? Se debe 
prestar especial atención a dos aspectos: (i) la estructura institucional, que va desde 
la planificación hasta el seguimiento y la supervisión de la ejecución y  prestación de 
servicios,  identificando los actores clave en cada etapa; (ii) los incentivos que 
enfrenta cada jugador en el sistema, incluyendo la existencia de un sistema de 
contrapesos adecuado y un control de los conflictos de interés (rendición de cuentas). 
En esta sesión se destaca el papel del Estado en la mejora del diseño institucional y 
los incentivos en las políticas de infraestructura.  

Moderador  
Natalia Salazar, Subdirectora, FEDESARROLLO  

Panelistas 
S.E. Hernando José Gómez, Director, Departamento Nacional de Planeación, DNP 
Colombia 

Mario Pezzini, Director, Centro de Desarrollo de la OCDE 

12:30 – 14:00 Almuerzo 

 Almuerzo de trabajo para los miembros del Grupo Directivo Intergubernamental 
de la Iniciativa América Latina y el Caribe-OCDE para la Inversión (GDIG)  

14:00 – 15:30 SESIÓN 2: Las asociaciones público-privadas: ¿Participar o no participar?  

Cuando los gobiernos empezaron a experimentar con las asociaciones público-
privadas para impulsar la inversión en  infraestructura y la prestación de servicios 
asociados, esta modalidad fue ampliamente vista como un medio de 
aprovechamiento de capital privado para inversiones en infraestructura. Las 
dificultades que los gobiernos han encontrado en el establecimiento de asociaciones 
público-privadas en infraestructura que sean exitosas, sugieren que esta perspectiva 
meramente financiera era demasiado simplista. Como las sesiones anteriores han 
demostrado, por ejemplo, las asociaciones público-privadas exitosas no 
necesariamente implican la necesidad de una menor capacidad por parte del 
gobierno. De hecho, a menudo se requiere que los gobiernos tengan más capacidad 
de acción.  

En ese contexto, la experiencia en la implementación de asociaciones público – 
privadas plantea la inquietud sobre el nivel de expectativa que se puede tener de esta 
innovación en las políticas públicas para la infraestructura. Este panel explorará los 
factores que determinan los límites razonables de lo que puede lograrse a través de 
las asociaciones público-privadas para el desarrollo de infraestructura y donde los 
gobiernos requieren "trazar la línea", especialmente una vez que las dimensiones 
social y de desarrollo de la infraestructura son tenidas en cuenta en el proceso de 
formulación de políticas.  

Moderador  

Víctor Traverso, Director para Colombia, Corporación Andina de Fomento (CAF)  

Panelistas 

Jean Philippe Pening Gaviria, Director del Departamento de Infraestructura y Energia 
Renovable, Departamento Nacional de Planeación 

Eduardo Bitrán, Universidad Adolfo Ibañez (ex Ministro de Obras Públicas, Chile) 

Ian Hawkesworth, Analista de Políticas, Dirección de Gobernanza y Desarrollo 
Territorial de la OCDE 

http://www.elespectador.com/economia/articulo-216105-hernando-jose-gomez-nuevo-director-de-planeacion
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15:30 – 16:00 Refrigerio 

16:00 – 17:30 SESIÓN 3: Maximizar los beneficios sociales de la inversión pública y privada 
en infraestructura 

Las asociaciones público-privadas pueden apoyar una serie de diferentes objetivos 
sociales y de desarrollo. El medio ambiente es un área en la que este ha sido el caso. 
Por ejemplo, esta modalidad ha sido utilizada para proporcionar a las comunidades 
agua potable y saneamiento, y para generar fuentes de energía renovables. El 
objetivo de esta sesión es identificar los tipos de externalidades (positivas y 
negativas) que el gobierno debe tener en cuenta al evaluar el impacto en el desarrollo 
final de cualquier proyecto de asociación público-privada. 

Moderador  

Anthony O’Sullivan, Jefe de la División de Desarrollo del Sector Privado, OCDE 

Panelistas 

Beethoven Herrera Valencia, Consejero Económico, Confederación Sindical 
Internacional  

Julio Ratia, Director para América Latina y el Caribe, Aguas de Barcelona 

Michael Gestrin, Economista Principal, Dirección de los Asuntos Financieros e 
Empresariales  

19:00 Recepción y cena de gala ofrecida por el Gobierno de Colombia  

Hotel Crowne Plaza – Tequendama (Salón Esmeralda 1er piso) 

 

Día 2 – 8 julio 2011 

09: 00 – 10:30 SESIÓN 4: El éxito de las alianzas público-privadas: El papel de las políticas 
públicas y el marco institucional 

La evidencia empírica muestra que un inadecuado marco normativo e institucional 
para las asociaciones público-privadas puede ser costoso, en términos de mayor 
déficit fiscal, bajos niveles de eficiencia en el proceso de desarrollo de la 
infraestructura y el incumplimiento de los objetivos propuestos. En general, un 
marco de políticas inadecuadas para las asociaciones público-privadas afecta el 
bienestar a largo plazo e impide la participación efectiva del sector privado. Un 
ejemplo que ilustra esta situación son las condiciones en que los contratos de 
asociaciones público-privadas son renegociados una vez que los proyectos ya se 
encuentran en ejecución. Esta sesión identificará los temas fundamentales de 
política pública y de relevancia para los sectores público y privado en la búsqueda 
de asociaciones público-privadas más efectivas.   

Moderador  

Juan Martín Caicedo, Presidente, Cámara Colombiana de la Infraestructura 

Panelistas 

Maria Constanza Garcia Botero, Viceministra de Infraestructura, Colombia  

Erasmo de Alfonso, Director General, Aquafed 

James K. Alford, Socio, Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle LLP  

Carlos Gonzalez, Presidente de CEMEX en Colombia 

10:30 – 11:00 Pausa para el café 
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11:00 – 12:30 SESIÓN 5: Los mercados de capitales, los bancos y fondos de capital privado 
en la financiación de inversiones en infraestructura 

La financiación de la inversión en infraestructura, incluida la participación de 
asociaciones público-privadas, es un tema fundamental. El objetivo de esta sesión 
es examinar el papel de los mercados de capital en la financiación de proyectos de 
infraestructura y de asociaciones público-privadas. Este análisis incluirá las 
principales ventajas y desventajas de los mercados de capitales en comparación 
con la financiación bancaria tradicional, así como el análisis de las estructuras de 
financiación y los aspectos estratégicos para el éxito de las asociaciones público-
privadas.   

Moderador  

Francisco Lozano, Socio, Fondo Colombiano de Infraestructura, Ashmore 

Panelistas 

Luis Carlos Villegas, Presidente, ANDI Colombia 

Felipe Almeida, Director Financiero, Construtora Norberto Odebrecht SA – Colombia 

Sr. Sebastian Barrientos, Directivo de Banca de Infrustructura, Grupo BanColombia   

Prof. Carlos de Faro Passos, Fundação Getúlio Vargas/ PLANEF Consultores 
Associados 

12:30 – 14:00 Almuerzo 

14:00 – 15:30 SESIÓN DE CLAUSURA: Impulsar la infraestructura en América Latina: 
Oportunidades de hoy, los retos del futuro  

Este panel de alto nivel analizará los temas centrales que surgieron de los tres días 
de discusión entre gobiernos, empresarios y representantes de la sociedad civil.  

Presidente  

Sr. Luis Andrade, Director, INCO, Colombia 

Resúmenes de los moderadores  

Natalia Salazar, Subdirectora, FEDESARROLLO (Sesión 1) 

Víctor Traverso, Director para Colombia, Corporación Andina de Fomento (CAF) 
(Sesión 2) 

Michael Gestrin, Economista Principal, Dirección de Asuntos Financieros y 

Empresariales, OCDE (Sesión 3) 

Juan Martín Caicedo, Presidente, Cámara Colombiana de la Infraestructura (Sesión 
4) 

Francisco Lozano, Socio, Fondo Colombiano de Infraestructura, Ashmore (Sesión 5) 



 

 

 

La Iniciativa América Latina y el Caribe-OCDE para la Inversión  
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

2 rue André-Pascal, Paris 75116, Paris 
 

www.oecd.org/daf/investment/lac 


