SEMINARIO REGIONAL PIMA ORGANIZADO POR FAD Y CAPTAC-DR:
Fortalecimiento de las Instituciones de Gestión de la Inversión Pública
19–22 de Abril de 2022
PROGRAMA DEL SEMINARIO
Moderador: Rui Monteiro, Fiscal Affairs Department (FAD) Technical Assistance Advisor
Participantes: Mariano Moszoro y Eivind Tandberg (FAD); Eduardo Aldunate, Ursula
Carreño y Margarita Rosas (expertos de FAD).
Martes, 19 de Abril
10:00 – 10:30

10:30 – 11:00

APERTURA


Mensajes de bienvenida



Presentación de los participantes

PRESENTACIÓN 1: El papel de las instituciones de gestión de la
inversión pública en el apoyo a la inversión pública eficiente:
evidencia de América Central y América Latina
Presentación por Rui Monteiro

11:00 – 11:15

DEBATE

11:15 – 11:30

FOTO DE GRUPO VIRTUAL Y DESCANSO

11:30 – 12:00

PRESENTACIÓN 2: Enfoque integral de planeación de los proyectos:
Hacia la sustentabilidad de proyectos emblemáticos.
Presentación por Úrsula Carreño

12:00 – 12:15

DEBATE

12:15 – 12:30

IDEAS PRINCIPALES DEL DÍA 1

Miercoles, 20 de Abril
10:00 – 10:30

PRESENTACIÓN 3: Fortalecimiento institucional: Estrategias para
mejorar la evaluación de proyectos de inversión
Presentación por Margarita Rosas
•

Procesos Solidos de Evaluación y revisión de proyectos
(controles, revisión independiente, umbrales y publicación de
proyectos)

•

Herramientas: sistemas, guías sectoriales, modelos de demanda
sectorial, ejemplos, proyectos guía, base de proyectos

•

Metodologías de proyectos solidas que incorporen riesgos y
corrijan los sesgos optimistas

•

Tomadores de decisión (políticos y ministros) que demandan
proyectos de alta calidad

•

Capacitación: un entorno de funcionarios altamente preparados

•

Instituciones especializadas en desarrollar y financiar la
preparación de proyectos

10:30 – 11:00

DEBATE

11:00 – 11:15

DESCANSO

11:15 – 11:45

PRESENTACIÓN 4: Cómo incorporar el cambio climático y los
riesgos de desastres naturales en la preparación y evaluación de
proyectos
Presentación por Eduardo Aldunate


Identif icación de los riesgos naturales que son relevantes para el
proyecto



Probabilidad de ocurrencia de los riesgos en la línea de base y con
cambio climático



Indicadores del proyecto para distintos escenarios



Identif icación de los peligros, costos o beneficios que pueden hacer
que un proyecto fracase a objeto de hacerlo más resiliente

11:45 – 12:15

DEBATE

12:15 – 12:30

IDEAS PRINCIPALES DEL DÍA 2

Jueves, 21 de Abril
10:00 – 10:30

PRESENTACIÓN 5: Resultados de una investigación del FMI sobre el
impacto directo de la inversión pública en la creación de empleo
Presentación por Mariano Moszoro, coautor de un artículo del FMI
titulado “The Direct Employment Impact of Public Investment”

10:30 – 11:00

DEBATE

11:00 – 11:15

DESCANSO

11:15 – 11:45

PRESENTACIÓN 6: Alcance de las Modalidades de Contratación:
Proyectos Público-Privados vs Obra Pública Financiada

–

Presentación por Ursula Carreño

11:45 – 12:15

DEBATE

12:15 – 12:30

IDEAS PRINCIPALES DEL DÍA 3

Viernes, 22 de Abril
10:00 – 10:30

PRESENTACIÓN 7: Cómo gestionar la inversión pública durante una
recuperación poscrisis
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Presentación por Eivind Tandberg, coautor del artículo del FMI sobre
“How to Manage Public Investment during a Postcrisis Recovery”
10:30 – 11:00

DEBATE

11:00 – 11:15

DESCANSO

11:15 – 11:45

PRESENTACIÓN 8: CLIMATE PIMA DIAGNOSTIC TOOL (C-PIMA)
Presentación por Eduardo Aldunate


PIMA y C-PIMA



Estructura de la metodología C-PIMA y método de evaluación



Benef icios potenciales de la aplicación de C-PIMA en un país

11:45 – 12:10

DEBATE

12:10 – 12:20

EVALUACIÓN DEL SEMINARIO

12:20 – 12:30

OBSERVACIONES FINALES

Los horarios en la agenda se muestran en la hora local de América Central.

Presentadores:
Rui Monteiro (Asesor de Asistencia Técnica, Departamento de Finanzas Públicas,
Fondo Monetario Internacional) Rui se centra en la gobernanza de las
inf raestructuras. Con más de 29 años de experiencia en infraestructuras, lleva cuatro
años en el Fondo, después de haber estado durante 8 años en el Banco Mundial,
donde trabajó en el desarrollo de conocimientos sobre Asociasiones Público –
Privadas (APP), diseño institucional y en la creación de capacidades en los
gobiernos clientes. Anteriormente, Rui había sido durante más de 10 años asesor de
inf raestructuras del Secretario del Tesoro y representante del Ministro de Finanzas
de Portugal en comités de dirección y juntas de licitación de importantes proyectos de APP de carreteras,
f errocarriles, tranvías y hospitales. En el ámbito internacional, Rui tiene una amplia experiencia en la
cooperación bilateral y multilateral con muchos gobiernos de Europa, África, Asia y América, incluyendo
PIMA (Public Investment Management Assessment) y otras misiones de campo para el diagnóstico
institucional en relación con la reforma de la contratación de infraestructuras, el desarrollo de proyectos
de APP y la gestión fiscal de las APP. Como economista, pone gran énfasis en el uso de contratos
incentivados y esquemas competitivos.
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Mariano Moszoro es economista senior en el Fondo Monetario Internacional en
Washington, DC. Su experiencia laboral y sus investigaciones se centran en las
f inanzas públicas, la economía política y el desarrollo de infraestructuras. En 20052006, f ue viceministro de Finanzas de Polonia y presidente del Banco Estatal de
Desarrollo BGK. Mariano tiene un doctorado y una habilitación (equivalente a un
HDR f rancés o a una titularidad estadounidense) en Economía por la Escuela de
Economía de Varsovia (SGH) y realizó una estancia posdoctoral en la Universidad
Berkeley-Haas con el premio Nobel Oliver E. Williamson. Ha publicado en las mejores revistas
académicas y ha ocupado puestos académicos en Berkeley, Harvard y GMU.
Eduardo Aldunate Riedemann es Ingeniero Civil (U. de Chile) y MBA (UCLA) con
mas de 40 años de experiencia en gestión de la inversión pública. Ha trabajado en
mas de 30 países de América Latina y el Caribe, África y Europa del Este. Trabajó
10 años en la Of icina Nacional de Planificación de Chile, Departamento de
Inversiones, llegando a ser jefe este. De 1989 a 2014 se desempeñó como experto
de ONU-CEPAL en Sistemas Nacionales de Inversión Pública, evaluación
socioeconómica de proyectos, evaluación de programas públicos y marco lógico, y
es autor de diversas publicaciones sobre estos temas. Organizó e impartió más de
50 capacitaciones sobre los temas mencionados y se desempeñó como jefe del Área de Políticas
Presupuestarias y Gestión Pública de ILPES/CEPAL durante 2013 y 2014. Luego de retirarse del
sistema de Naciones Unidas, se ha desempeñado como experto en gestión de la inversión pública para
el BID en América Latina, y para el BM y el FMI en África y Europa del Este.
Ursula Carreño (Especialista en infraestructura y finanzas públicas) Economista
con una carrera de más de 20 años en el sector público a nivel nacional y
subnacional. Cuenta con experiencia en: estructuración de Asociaciones PúblicoPrivadas (APP), diseño de un Sistema Nacional de Inversiones; propuesta y
actualización del marco legal de los proyectos, lanzamiento de metodologías para
priorizar proyectos, experiencia en análisis financiero y costo-beneficio, creación de
políticas y es también experta en análisis de presupuestos públicos. En el gobierno
de México fue Subsecretaria de Gasto Público y Titular de la Unidad de Inversión y
Coordinadora Nacional de la Estrategia de APP en 2017. Actualmente es consultora en infraestructura y
f inanzas públicas.
Margarita Rosas Consultora internacional en finanzas públicas, tecnologías de la
inf ormación y planeación estratégica con más de 15 años de experiencia en el
sector público, privado y sin ánimo de lucro. Trabajó durante 8 años como
subdirectora de inversión pública del Departamento Nacional de Planeación de
Colombia, es consultora experta en f inanzas públicas del Fondo Monetario
Internacional-FMI para América Central, Sur América y África, con experiencia en
calidad de bancos de proyectos, proyectos de inversión social, integración de los
sistemas de inversión, evaluación PIMA, fondos de gestión de riesgo, entre otros.
Ha liderado distintos proyectos de consultoría en diseño institucional y planeación con gobiernos
nacionales y en empresas del sector privado en Colombia y Ecuador. Igualmente se ha desempeñado
como directora de operaciones y finanzas de una organización sin ánimo de lucro que promueve
educación y desarrollo sostenible en los colegios públicos de Nueva York.
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Eivind Tandberg es asesor en materia de gobernanza de infraestructuras en el
Departamento de Asuntos Fiscales del FMI. Tiene 35 años de experiencia en
f inanzas públicas, administración pública, servicios de asesoramiento e
investigación. Ha sido director general adjunto en el Ministerio de Hacienda
noruego, jefe de unidad en el Banco Mundial, jefe de división adjunto en el FMI,
director general en el Gobierno de la ciudad de Oslo y socio de la consultora
noruega Vista Analyse. Eivind Tandberg ha contribuido a la evaluación y el
desarrollo de la gestión pública y la gobernanza en 145 países. Ha participado
en la elaboración de varias normas y marcos de evaluación internacionales. En los últimos años se ha
dedicado especialmente a la gobernanza de las infraestructuras, la inversión pública, la gobernanza y
presupuestación de las instituciones públicas y la supervisión de las empresas públicas, así como a la
gestión de los riesgos fiscales. Tiene un máster en economía por la Escuela Noruega de Economía y
Administración de Empresas.
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