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AGENDA  

 

“Taller regional de compras públicas sostenibles” 
Julio 11 al 13 de 2011, Ciudad de Panamá, Panamá 

Hotel Radisson Summit, Salón Corotú 4 

 

El  Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) tiene como misión dirigir y alentar la 

participación en el cuidado del medio ambiente inspirando, informando, y dando a las naciones y a los pueblos los 

medios para mejorar la calidad de vida sin poner en riesgo las de las futuras generaciones. La Oficina para América 

Latina y el Caribe, ha venido promoviendo activamente las compras públicas sustentables a través de una iniciativa 

de apoyo a proyectos piloto en la implementación de la metodología del Grupo Trabajo de Marrakech, y que 

constituye la base de este taller. 

 

La Red Interamericana de Compras Gubernamentales (RICG) es una iniciativa de los países de América Latina y el 

Caribe, apoyada por la Organización de los Estados Americanos (OEA), el Banco Interamericano de Desarrollo, el 

Fondo Multilateral de Inversiones del BID, el Centro Internacional de Investigación para el Desarrollo y la Agencia 

Canadiense de Desarrollo Internacional (CIDA), constituida como un mecanismo de cooperación técnica horizontal 

por cuyo medio se promueven, multiplican, fortalecen y dinamizan los intercambios dirigidos a difundir e 

implementar las mejores prácticas sobre compras públicas en las Américas. Dentro de la agenda de la Red se ha 

establecido como prioridad el tema de las compras públicas sustentables como iniciativa destinada a  desarrollar y 

fomentar proyectos de modernización y cooperación entre países miembros, la cual cuenta con el apoyo de CIDA, a 

través de la OEA. 

 

Este taller se llevará a cabo de acuerdo a la siguiente estructura, la cual se desarrolla en profundidad en las páginas 

siguientes: 

 

1er día. Sesión privada (sólo para los integrantes de los proyectos piloto). Análisis y evaluación de los proyectos 

piloto: 

 

• Conocer el estado de avance y principales pasos dados en cada uno de los países piloto. 

• Presentar y discutir sobre las conclusiones y propuestas de mejora extraídas del proceso de revisión, así como 

evaluar todos los aspectos del proceso de implementación de cada uno de los proyectos piloto.  

 

2do día. Sesión pública (para todos los participantes). Lecciones aprendidas y mapa-guía: 

 

• Compartir las lecciones aprendidas durante la implementación de los proyectos piloto con todos los asistentes. 

• Mostrar un posible mapa-guía para acometer un proceso de implementación de compras públicas sostenibles en 

cualquiera de los países participantes. 

 

3er día. Sesión pública (para todos los participantes). Planificación futura: 

  

• Discusión abierta sobre los retos y las necesidades de apoyo para implementar políticas de compras públicas 

sostenibles. 

• Definición de un proyecto 2011-2015 de apoyo a las compras públicas sostenibles en la región.  
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Día 1, lunes 11 de julio de 2011 

 

Sesión Privada para la evaluación y planificación de los países pilotos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9:00-9:30 Apertura 
 Palabras de bienvenida del PNUMA, DTIE y ROLAC 

 Ronda de presentación de los asistentes 

 Exposición de la agenda de trabajo para el primer día 

9:30-9:45  Presentación de las recomendaciones 

Aure Adell  Introducción y resumen de las recomendaciones evidenciadas a través del estudio preparado por EIB  - Documentos 

preliminares enviados anticipadamente 

Farid Yaker Explicación del proceso de revisión y las decisiones de la reunión del MTF en Suiza (Mayo 2011) 

9:45-10:30  La Implementación del proyecto en cada uno de los países piloto 

Coordinadores  

de proyecto 

Breve presentación de 10 minutos de: 

- Logros del proyecto  

- Principales barreras y estrategias de mitigación  

10:30-10:45 Implementación del proyecto en países no latinoamericanos 

Farid Yaker Presentación de los avances en Líbano, Mauricio y Túnez 

10:45-11:15 Revisión de los plazos de las actividades: Se presentará la tabla resumen con los datos de duración de cada etapa 

como base para la discusión. 

Aure Adell Presentación de la duración de las diferentes etapas del proceso piloto, variaciones entre países y motivos. 

 Discusión de una nueva propuesta de plazos más ajustada a la realidad y recomendaciones para su cumplimiento. 

Dinámica:  

- Presentación de resultados de plazos en los diferentes países 

-  Intervención de los/las participantes sobre percepciones de la durada del proyecto y extensión de la duración de ciertas 

actividades (resaltadas por nosotros) 

11:15-11:30   Café 

11:30-12:15 Mejora en la constitución del marco institucional: Se discutirán con los participantes los requisitos que se 

consideran relevantes en la constitución y funcionamiento del marco institucional para el correcto despliegue de las compras 

públicas sostenibles, complementando a través de un estudio específico las informaciones que se obtengan a través de los 

estudios legales y de preparación del mercado. 

Aure Adell La selección y funcionamiento del «punto focal nacional» 

Dinámica:  

- Ficha con preguntas y espacio para pros/con a trabajar en pares o tríos 

- Puesta en común en grupo 

 La constitución y funcionamiento del «comité directivo» 

Dinámica:  

- Ficha con preguntas y espacio para pros/con a trabajar en pares o tríos 

- Puesta en común en grupo 

12:15-13:00 La comunicación con PNUMA y la difusión de los documentos:  Se dialogará sobre los sistemas de 

comunicación entre los países y PNUMA, el rol de los expertos del PNUMA y el nivel de divulgación de los estudios 

elaborados durante el proyecto tanto a nivel interno (con otros países) como externo (de forma abierta a través de 

Internet, etc.) 

Aure Adell Dinámica:  

- Presentación de “afirmaciones” y posicionamiento como totalmente de acuerdo o totalmente en desacuerdo y justificación 

para cada una de ellas (actividad de pie) 

13:00-14:00   Almuerzo 
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14:00-14:30 La evaluación de la situación de partida/ cuestionario de estado: Se discutirán las propuestas de mejora 

en base a los objetivos que se persiguen en este paso y cómo modificar el cuestionario de estado y/o añadir otros estudios 

para alcanzar esos objetivos. 

Aure Adell Dinámica:  

- Presentación de lecciones del informe 

- Trabajo en pares o tríos sobre aspectos diferentes 

- Puesta en común 

14:30-15:00 Los términos de referencia para el estudio legal: Se discutirán las propuestas de mejora para decidir cómo 

concretar las técnicas de análisis más adecuadas para el estudio legal. Se buscará concretar debilidades y fortalezas de las 

diferentes técnicas como pauta para su mejor selección en base al contexto concreto. 

Aure Adell Dinámica:  

- Presentación de lecciones del informe 

- Discusión abierta  

15:00-16:00 Metodología de priorización y los términos de referencia para el estudio de preparación del 

mercado: Se realizará el mismo ejercicio que para el estudio legal pero para el estudio de preparación del mercado, 

incluida la priorización. 

Aure Adell Dinámica:  

- Presentación de lecciones del informe 

- Discusión abierta  

16:00-16:15    Café 

16:15-17:00 Política Nacional y su plan de implementación 

Farid Yaker Se analizarán las soluciones adoptadas en los diferentes países piloto en la formulación y discusión de la Política Nacional de 

Compras Públicas Sostenibles y las modalidades, herramientas y recursos de implementación de la misma. 

17:00-17:30 Desarrollo de capacidades locales: Se discutirán las modalidades adoptadas por los países en la creación de 

capacidades a nivel de los encargados de compra en las diferentes instituciones nacionales, así como las oportunidades de 

sinergia existentes a nivel de región. 

Aure Adell Dinámica:  

- Trabajo en pares para definir qué material de formación ha de ofrecer el Enfoque y qué formación ha de facilitar o exigir 

- Puesta en común 

17:30-18:00 Conclusiones: Preparación de las conclusiones del primer día de taller y organización de los insumos para los siguientes días de taller.

Aure Adell En cada sesión anterior una persona de ROLAC tomará nota sobre los elementos donde más consenso había y aquellos que 

suscitan más discusión destacando los puntos de divergencia para la reunión del comité de revisión 

18:00   Cierre primer día 
 Reunión con los coordinadores para 

acordar en las recomendaciones que serán 

presentadas al día siguiente.  
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Día 2, martes 12 de julio de 2011 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

9:00-9:30 Apertura 

Margarita Astrálaga Directora Regional, PNUMA 

Miguel Angel Porrúa  Secretario Técnico RICG/OEA 

Patricia Langan-Torell Embajadora de Canadá en Panamá (TBC) 

Bolívar Pérez Representante ANAM 

9:30-10:00 Las compras públicas sostenibles en el contexto de la RICG 

Miguel Angel Porrúa Especialista Senior e-Gobierno OEA/Secretario Técnico de la RICG 

Farid Yaker Oficial de Programa, División de Tecnología, Industria y Economía, PNUMA 

Elisa Tonda Oficial de Programa, Eficiencia de Recursos - Consumo y Producción Sostenibles PNUMA 

Gustavo Guzmán Director de Políticas y Gestión de Compra, Dirección General de Contrataciones Públicas, Panamá 

10:00-10:15   Café 

10:15-10:45 Estado de las compras públicas sostenibles en América Latina y el Caribe 

Bárbara Matamala Consultora OEA/ Ex jefe de la Unidad de Asuntos Internacionales de ChileCompra 

Preguntas y respuestas 

10:45 – 11:15 Cuestionario de estado: Presentación y discusión sobre las mejoras propuestas al cuestionario de estado, su 

interrelación con el resto de fases del proceso y las diferentes formas de cumplimentación utilizada. 

 Representante proyecto piloto Uruguay  

Preguntas y respuestas 

11:15-11:45 Estudio del marco legal: Aspectos clave en la realización del estudio legal, alimentación del cuestionario de estado, 

agentes implicados o facilitadores y tareas previstas. 

 Representante proyecto piloto Costa Rica 

Preguntas y respuestas 

11:45-12:45   Ejercicio de priorización: Finalidad de la priorización, aspectos a tener en cuenta, agentes implicados o facilitadores y 

metodología propuesta. 

 Representante proyecto piloto Uruguay 

 Representante proyecto piloto Colombia 

Preguntas y respuestas 

12:45-13:30  

 
Estudio de preparación del mercado: Aspectos clave en la realización del estudio, metodologías posibles, agentes 

implicados o facilitadores y tareas previstas 

 Representante proyecto piloto Chile 

Preguntas y respuestas 

13:30-14:45   Almuerzo 

14:45-15:30 Definición de política: El papel de los estudios preliminares y el cuestionario de estado en la definición de una política, 

encuadre en marcos políticos superiores, agentes implicados o facilitadores y tareas previstas. 

 Representante proyecto piloto Colombia 

Preguntas y respuestas 

15:30-16:45 Capacitación de los operadores nacionales 

 Representante proyecto piloto Chile 

 Representante proyecto piloto Argentina 

Preguntas y respuestas 
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Día 3, miércoles 13 de julio de 2011 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

16:45-17:00   Café 

17:00 -17:45 Implementación de la política/medidas (Enfoque nacional): Aspectos a tener en cuenta en la implementación y 

seguimiento de las medidas previstas en la política nacional, así como la priorización de las intervenciones. 

 Representante proyecto piloto Colombia 

 Representante proyecto piloto Chile 

Preguntas y respuestas 

17:45 -18:30 El orden de los pasos de la metodología e interacción entre ellos - flexibilidad: Revisión de la propuesta de 

nueva estructura de la metodología del GTM: elementos que se mantienen, elementos que se añaden y organización flexible de 

los pasos. 

18:30   Cierre segundo día 

9:00-9:45 Observatorio de las compras públicas 

Miguel Angel Porrúa Especialista Senior e-Gobierno OEA/Secretario Técnico de la RICG 

Bárbara Matamala Consultora OEA/ Ex jefe de la Unidad de Asuntos Internacionales de ChileCompra 

 Preguntas y respuestas 

9:45-10:15 El contexto internacional: Iniciativa Internacional de Compras Públicas Sostenibles. 

Farid Yaker  

10:15-10:30   Café 

10:30-11:30 Discusión de grupo 

PNUMA Moderador 

Miguel Angel Porrúa Moderador 

Revisión de planes nacionales e implementación de compras públicas sostenibles 

Análisis de retos/dificultades/obstáculos 

 

Necesidades 

11:30-12:45 Discusión de grupo 

PNUMA Moderador 

Miguel Angel Porrúa Moderador 

Diseño de iniciativas de apoyo en la Región  
Segunda fase del proyecto de compras públicas sostenibles (2012 – 2014) 

12:45-13:15  Conclusiones y Cierre  

13:15  Almuerzo  


