SERIE DE WEBINARS
El poder de las compras públicas para la transformación económica:
-COMPRAS PÚBLICAS CON TRIPLE IMPACTOPrimer Webinar: Avances en Compras Públicas Sostenibles y Economía de Triple impacto en
América Latina y el Caribe
16 de julio, 2020
10:00 – 11:15 Hrs. (EDT Time)
Considerando que las compras públicas representan en promedio el 20% del PIB de los países de la
región1 , nos encontramos frente a una herramienta que nos brinda la oportunidad de impulsar la
transformación hacia una nueva prosperidad -inclusiva y sostenible- en Latino América y el Caribe.
Reformular la forma en la que los estados compran, puede tener un impacto profundo en el desarrollo
de una economía basada en el triple impacto - económico, social y ambiental - donde el mercado va
más allá del retorno financiero e incorpora el valor social y ambiental. Esta reformulación del
paradigma en el que se realizan las compras públicas bajo destrona los mecanismos tradicionales para
la adquisición de bienes y/o servicios; adoptando estrategias coherentes y conscientes que reactiven
los sectores y capacidades productivas con un enfoque de triple impacto en la región.
Promoveremos una serie de Webinars donde analizaremos cómo el estado actúa, por un lado, como
regulador de las fuerzas de producción y de relaciones de mercado; y por otro, como promotor del
desarrollo sostenible, de un ambiente sano, y para el progreso de los grupos más vulnerables.
Buscamos generar un espacio de diálogo y discusión para la acción sobre la importancia de impulsar
un enfoque sistémico de las reformas de compras públicas como motor estratégico de las políticas
gubernamentales que promueva la sostenibilidad económica, social y ambiental de la región.
Como punto de partida, a través de este primer webinar, compartiremos los hallazgos y buenas
prácticas de la región en compras públicas sostenibles; así como las recomendaciones de expertos que
nos invitan a redireccionar los procesos administrativos de contratación con miras al desarrollo de
mercados innovadores para avanzar hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Expondremos
cómo el estado realiza compras, contrata servicios y ejecuta obras teniendo en cuenta el desarrollo de
un sector productivo que beneficie a la sociedad y que sea un motor de transformación para lograr el
equilibrio ambiental.
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International Institute for Sustainable Development IISD (2015) "Implementando Compras Públicas Sostenible en América Latina y el
Caribe".

AGENDA
10:00 am

Apertura
Helena Fonseca, Coordinadora del Programa de Compras Gubernamentales DGPE/0EA
y Secretaria Técnica de la RICG. (5 min).

10:05 –
10:10 am

Presentación publicaciones en Compras Públicas Sostenibles y Economía de Triple
impacto en América Latina y el Caribe

10:10 –
10:20 am

Compras Públicas Sostenibles en América Latina y el Caribe.
Presentación: Carlos Oviedo, Experto en Contratación Pública (10 min).
Da a conocer los avances de los países de la región – conforme a su marco normativo,
acciones, herramientas, y métodos de monitoreo y medición – para hacer un análisis y
categorizar sus niveles de avances hacia la implementación de Compras Públicas
Sostenibles (CPS); así como su alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) de la Organización de las Naciones Unidas.

10:20 –
10:30 am

Avanzando hacia las Compras Públicas Estratégicas en América Latina y Caribe.
Presentación: Marina Ruete, Asesora Jurídica Internacional del IISD (10 min).
Presenta cuatro (4) estudios de casos regionales de los países de Argentina (Mendoza),
Chile, Paraguay y República Dominicana desde la compra pública para promover y
apoyar a las MIPYMES, Equidad de género, Economía de triple impacto y Agricultura
familiar. Cada uno de estos casos ha transformado las compras públicas para ofrecer
una estrategia de gobierno más amplia para conseguir un mejor valor por dinero para
los ciudadanos.

10:30 –
10:40 am

La Compra Púbica como motor de desarrollo de la economía de Triple Impacto.
Presentación: Franco De Pasquale, Abogado experto en contrataciones públicas de
impacto (10 min).
Subraya la necesidad de avanzar de un enfoque de contratación centrado en principios
económicos a un enfoque que integra principios económicos, sociales y ambientales; e
invita avanzar en una agenda de compras públicas de triple impacto como una
herramienta de desarrollo económico que proporcione incentivos para un cambio en la
forma en que se comportan las empresas.

10:40 –
11:05 am

Diálogo Abierto: Sesión de Preguntas & Respuestas (25 min).
Moderadora: Adriana Salazar, Especialista de Adquisiciones del BID.

11:05 –
11:15 am

Reflexiones finales:
Carolina Robino, Especialista Principal de Programas del Centro Internacionales de
Investigaciones para el Desarrollo (IDRC) de Canadá (5 min).

