
 
 
 
 
 
 

SERIE DE ENCUENTROS REGIONALES PARA EL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EN MATERIA DE 

CONTRATACIÓN PÚBLICA EN ALIANZA RICG & REDICOP 

VIA ZOOM 
 

La Red Interamericana de Compras Gubernamentales (RICG) es un “Mecanismo del Sistema Interamericano 

que provee cooperación técnica horizontal de alto nivel para generar y fortalecer vínculos entre sus miembros; 

promover el intercambio de recursos humanos, técnicos, financieros y materiales para la generación de 

conocimientos, experiencias y buenas prácticas en las compras públicas entre los Estados Miembros de la 

Organización de los Estados Americanos (OEA)”1, con la finalidad de contribuir al fortalecimiento de la 

capacidad institucional de las agencias nacionales de contratación pública de la región, a través de una mayor 

transparencia, la integridad, la eficiencia, la eficacia, la sostenibilidad y la innovación de los sistemas de 

contratación y compras públicas en sus países. 

En cumplimiento de la “Declaración RICG: Contratación Pública como área estratégica para la generación de 

un mayor valor público y un mejor acceso a derechos de la ciudadanía” (2021), en la que se establecen 

recomendaciones basadas en las los desafíos que enfrentan las compras públicas en nuestra región, se dispone 

realizar la SERIE DE ENCUENTROS REGIONALES, en alianza con la Red Iberoamericana de Contratación Pública 

(REDICOP), la cual reúne a expertos e investigadores en el ámbito de la contratación pública de los países de 

habla hispana y portuguesa, con la finalidad de servir de plataforma entre sus miembros para la cooperación, 

para el intercambio de conocimiento e información y el desarrollo de proyectos conjuntos en esta materia. 

 

I. OBJETIVOS DE LOS ENCUENTROS: 

 

• Dar un mayor impulso a las acciones, propuestas e iniciativas en materia de contratación pública.  

• Acercar agendas entre la gestión pública y la academia para alinear perspectivas y acciones para 

fortalecer el sistema de la compra pública. 

• Fomentar un espacio de diálogo para el intercambio de buenas prácticas, lecciones aprendidas y 

estrategias de las agencias gubernamentales y expertos en el marco de la contratación pública.  

• Posicionar la contratación pública, ante las diversas audiencias participantes, como un área 

estratégica para el desarrollo de los países. 

• Promover cooperaciones multisectoriales y entre países conforme a las experiencias compartidas. 

 

II. PÚBLICO OBJETIVO: 

  

a) Operadores del Sistema de Contratación Pública de los países andinos. 
b) Funcionarios de las Instituciones Públicas que tienen vinculación directa o indirecta con el Sistema 

de Contratación Pública.  
c) Entidades del sector privado. 
 
 
 

 
1 Resolución AG/RES. 2894 (XLVI-O/16) de la Asamblea General de la OEA (junio 2016), 

https://secureservercdn.net/198.71.233.44/u1y.854.myftpupload.com/wp-content/uploads/2021/12/DECLARACION-RICG-2021.pdf
https://secureservercdn.net/198.71.233.44/u1y.854.myftpupload.com/wp-content/uploads/2021/12/DECLARACION-RICG-2021.pdf
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AGENDA SEGUNDO ENCUENTRO REGIONAL: La compra pública y la reactivación económica de triple 

impacto 

En una región donde, en promedio, las compras representan el 15 % del PIB, la oportunidad es enorme, se hace 

necesario que el Estado incorpore una metodología de Compra Pública Sostenible (en adelante “CPS”) que 

promueva las inversiones, el comercio y las políticas financieras necesarias para desarrollar el nuevo modelo que 

la Agenda 2030 reclama. Aportar, desde la matriz estatal, a la construcción de esta nueva economía. 

La CPS implica la integración de criterios ambientales y sociales dentro los procesos de contratación pública de 

bienes, servicios e infraestructura. Lo que este enfoque plantea es cómo maximizar el impacto de lo que adquiere 

el estado para generar un mayor valor público a la ciudadanía. 

Las Compras públicas pueden crear demanda hacia bienes y servicios sostenibles, apoyando industrias y sectores 

nuevos y eficientes. Al mismo tiempo, también fomentar la innovación. Los gobiernos pueden utilizar su poder 

adquisitivo para apoyar el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas (PYMES), mejorando su capacidad 

para responder a las licitaciones públicas a través de programas de compras preferenciales para realizar 

adquisiciones en condiciones sociales, económicas y ambientalmente responsables. 

 

El encuentro busca sensibilizar a los asistentes sobre nuevas prácticas y conceptos en el marco de la sostenibilidad 

en la contratación pública. 

 

Día y hora AGENDA  

 
 
 

Jueves, 16 de junio, 2022 
 

Hora: 10:00 - 11:30 am (EST Time) 
 

Enlace al Zoom 
 

Código de Identificación: 826 0683 
0044 

Código de acceso: 411937 

Moderadora: Helena Fonseca, Coordinadora Programa de Compras 
Públicas OEA / Secretaria Técnica RICG y Hugo Inga, Especialista en 
gestión pública OEA. 
 

Keynote Speaker: Franco de Pasquale  
 

Participación especial: 
Carolina Robino, Oficial Senior de Programa, IDRC de Canadá  
 

Panelistas:  

• Sebastián Fermani Marambio, Subsecretario de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, Ciudad de Mendoza, Argentina.  

• Pablo Seitz, Director Nacional de Contratación Pública – DNCP, 
Paraguay. 

• Raquel Carvalho, Representante de la Red Iberoamericana de 
Contratación Pública – REDICOP. 

Palabras: Adriana Salazar, Especialista senior de adquisiciones, BID 
 

https://us06web.zoom.us/j/82606830044?pwd=L0VKbkZEMDlNR21lN2hvR1NOVGlkdz09

