Lugar: Sheraton Santiago Hotel & Convention Center
_____________________________________________________________________________________
Lunes 20 de junio
_____________________________________________________________________________________
02:00 p.m. - 02:30 p.m.Inauguración
Sala A | Sesión de apertura
Durante la sesión de apertura, autoridades del Fondo Multilateral de Inversiones, miembro del Grupo BID, y
del Ministerio de Obras Públicas de Chile darán la bienvenida a los participantes a la séptima edición de la
conferencia PPPAméricas.
Presentacion: Alberto Undurraga Vicuña (Chile) - Ministerio de Obras Públicas
Presentacion: Brigit Helms (Estados Unidos de América) - FOMIN
_____________________________________________________________________________________
02:30 p.m. - 03:45 p.m.Sesión Plenaria
Sala A | Sesión plenaria I: APP aplicadas a la movilidad inteligente
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas incluyen en su lista "proporcionar acceso a
sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos" como una prioridad para
las ciudades. Al reducir el uso de transporte privado e incentivar el uso de transporte público se produce un
traslado de ciudadanos más eficiente. El transporte es, además, la mayor causa de contaminación y fuente
de emisión de gases de efecto invernadero en áreas urbanas, lo cual trae consecuencias negativas para la
salud y el clima. Un mejor acceso al transporte público puede promover la cohesión social y proporcionar
acceso a oportunidades. Las nuevas tecnologías pueden ayudar a gestionar la movilidad. Sin embargo, los
presupuestos de las ciudades son, con frecuencia, incapaces de asumir las altas inversiones que se
requieren en infraestructura para la movilidad, lo que apunta a que el sector privado podría jugar un papel
importante en este tema.
Durante esta sesión, los panelistas compartirán sus experiencias en proyectos colaborativos entre los
sectores público y privado en el área de movilidad, incluyendo soluciones innovadoras de APP para
movilidad urbana que han sido implementadas en Europa. Funcionarios de gobierno también hablarán sobre
la planeación y la gestión integrada de diferentes medios de transporte, así como acerca de otros temas
clave que conciernen a la movilidad urbana, entre los que se encuentran la integración de tarifas y las
nuevas formas de manejar el transporte relacionadas con la economía colaborativa.
Moderador: Eva Bufi del Pozo (España) - PPP for Cities
Panelista: Tomás Melero (España) - Consorcio de Transportes de Madrid
Panelista: Lionel Kaufmann (Chile) - Awto
Panelista: Javier Martín Rivals (España) - Globalvia
Panelista: Andres Rebollo (España) - Consultor Independiente
_____________________________________________________________________________________
03:45 p.m. - 04:15 p.m.Presentación Institucional
Sala B | Presentación especial: Programa Regional de Asesoramiento para las APP en Salud
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De acuerdo con estudios del Banco Interamericano de Desarrollo, la red pública de salud de la región
presenta una brecha de inversiones en torno a los US$100.000 millones, la cual se debe principalmente a la
necesidad de mantener operativa la capacidad instalada, seguida de la necesidad de ampliar cobertura y
complejizar las prestaciones. Esta alta demanda de inversión en salud enfrenta a los gobiernos no solo a
restricciones presupuestarias sino también a la carencia de instrumentos de planificación que les permitan
identificar, priorizar y desarrollar las inversiones. Para apoyar a los países en estos procesos, el BID
financiará el "Programa Regional de Asesoramiento para Inversiones y Asociaciones Público Privadas en
Salud", que considera el desarrollo de guías, la ejecución de cursos virtuales y el financiamiento de
proyectos piloto orientados a: 1) elaborar planes maestros de inversión con enfoque de red, 2) preparar
estudios de prefactibilidad de hospitales, y 3) preparar proyectos de APP de salud. La iniciativa iniciará en el
segundo semestre del 2016 y se prolongará por dos años. Durante esta sesión especial, funcionarios del
Grupo BID realizarán una presentación sobre el programa.
Presentacion: Ignacio Astorga (Estados Unidos de América) - BID
Presentacion: Martín Corredera Silván (Estados Unidos de América) - CII
Presentacion: Miguel Almeyda (México) - FOMIN
_____________________________________________________________________________________
03:45 p.m. - 04:15 p.m.Café
Café
_____________________________________________________________________________________
04:15 p.m. - 05:15 p.m.Panel
Sala A | Panel 1A: Iniciativas para mejorar la preparación de proyectos de infraestructura sostenible
Aunque en varias partes del mundo hay capital privado disponible para inversiones en proyectos de
infraestructura, no existe una cartera de proyectos financiables y bien preparados hacia la cual dirigir este
capital. Como respuesta a esto, las instituciones multilaterales se han aliado con varias naciones en
iniciativas conjuntas para mejorar la preparación y estructuración de proyectos de infraestructura.
Durante esta sesión, se discutirán las estrategias y componentes de estas iniciativas internacionales,
incluyendo el Global Infrastructure Hub (GIH), la Global Infrastructure Facility (GIF), y el International
Infrastructure Support System (IISS).
Moderador: Pablo Pereira dos Santos (Estados Unidos de América) - BID
Panelista: Helen Martin (Estados Unidos de América) - Facilidad de Infraestructura Global
Panelista: Henrique Amarante da Costa Pinto (Brasil) - BNDES
Panelista: Christophe Dossarps (Suiza) - Fundación de Infraestructura Sostenible
Panelista: Mark Moseley (Australia) - Infraestructura Global
_____________________________________________________________________________________
04:15 p.m. - 05:15 p.m.Panel
Sala B | Panel 1B: De millones a trillones: cómo el Grupo BID utiliza bonos verdes y otros
mecanismos alternativos de financiamiento para apoyar las APP
Durante esta sesión de alto nivel, representantes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de la
Corporación Interamericana de Inversiones (CII) hablarán sobre el financiamiento privado de proyectos de
infraestructura, incluyendo el uso de bonos verdes y otros mecanismos alternativos de financiamiento.
Los representantes del Grupo BID hablarán sobre préstamos, inversiones de capital e instrumentos de
mitigación de riesgo. Asimismo, harán referencia a su trabajo apoyando las APP a través de la preparación
de proyectos, los préstamos a gobiernos y los instrumentos de garantías. En la sesión también se
presentarán los programas de financiamiento climático del BID.
Moderador: David Bloomgarden (Estados Unidos de América) - FOMIN
Panelista: Amal-Lee Amin (Estados Unidos de América) - BID
Panelista: Gema Sacristan Postigo (Estados Unidos de América) - CII
Panelista: Daniel Fonseca (Estados Unidos de América) - BID
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_____________________________________________________________________________________
05:15 p.m. - 06:30 p.m.Panel
Sala A | Panel 2A: Asegurar el éxito de los programas de APP y su impacto fiscal
Con frecuencia el sector privado teme participar en proyectos APP que no cuenten con garantías de
protección contra riesgos de ingresos, políticos y otros. Sin embargo, las garantías pueden conllevar riesgos
fiscales e incrementar la deuda del gobierno, por lo que los gobiernos -que enfrentan un desmejoramiento en
las condiciones económicas de varios países- deben evaluar cuidadosamente los pros y los contras.
Durante esta sesión, los participantes hablarán sobre distintos factores a considerar al promover el
financiamiento privado mediante el uso de garantías y estabilidad fiscal, y sobre las mejores prácticas para
evaluar y monitorear programas APP desde una perspectiva fiscal. El objetivo de este panel será el de
acumular conocimiento en temas fiscales relacionados con las APP, el vínculo entre las APP y las
prioridades de inversión pública, y el tratamiento de los pasivos contingentes asociados a las APP. Parte de
la discusión se centrará en las garantías soberanas.
Moderador: Gerardo Reyes-Tagle (Estados Unidos de América) - BID
Panelista: Richard Foster (Australia) - Infraestructura Privada Foster
Panelista: Facundo Salinas (Paraguay) - Ministerio de Finanzas
Panelista: Célia Maria Silva Carvalho (Brasil) - GEFIN/CONFAZ
Panelista: José Pablo Gómez (Chile) - Ministerio de Hacienda
_____________________________________________________________________________________
05:15 p.m. - 06:30 p.m.Panel
Sala B | Panel 2B: Financiar proyectos APP en América Latina: lecciones y perspectivas de iniciativas
de última generación
En los últimos años, América Latina ha hecho grandes avances en la implementación de mecanismos
innovadores para atraer financiamiento privado a los proyectos APP. Nuevas fuentes de financiamiento,
como los fondos de pensiones, bonos, fondos de infraestructura y fondos soberanos de inversión juegan un
rol cada vez más importante. Los panelistas presentarán estudios en profundidad provenientes de casos en
la región y fuera de ella, con los que explicarán la aplicación de modelos de financiamiento innovadores para
proyectos APP. La discusión se centrará no solo en las estructuras de financiamiento, sino en cómo las
políticas sobre APP y una preparación de proyectos bien ejecutada son esenciales al momento de atraer
financiamiento privado.
Moderador: Marcos Siqueira Moraes (Brasil) - Consultor Independiente
Panelista: Giancarlo Marchesi Velasquez (Perú) - Ministerio de Economí-a y Finanzas
Panelista: Martín Larzabal (Uruguay) - Republica AFAP
Panelista: Sergio Hinojosa (Chile) - IKONS ATN/PIAPPEM
Panelista: Enrique Álvarez Jaque (Chile) - Ministerio de Obras Públicas
_____________________________________________________________________________________
06:30 p.m. - 08:30 p.m.Cóctel
Vista Santiago | Coctel de apertura
_____________________________________________________________________________________
Martes 21 de junio
_____________________________________________________________________________________
08:45 a.m. - 10:00 a.m.Panel
Sala A | Panel 3A: Bonos de Impacto Social: una nueva forma de APP para Ciudades Inclusivas
Durante este panel, un grupo de expertos hablará acerca del enorme potencial que tienen los Bonos de
Impacto Social (BIS) para revolucionar la provisión de servicios en las ciudades de América Latina y el
Caribe. En un BIS, el gobierno y un prestador de servicios privado (una ONG o una compañía) llegan a un
acuerdo sobre un objetivo social en común, como puede ser la reducción en la reincidencia o el embarazo
adolescente. El financiamiento privado proviene de inversionistas de impacto que apoyan los esfuerzos del
prestador de servicios en alcanzar la meta. Si el programa es considerado exitoso por una evaluación
independiente, entonces el "financiador por resultados", por lo general una agencia pública, reembolsa a los
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inversionistas. Estos contratos basados en resultados fueron utilizados por primera vez por Social Finance
UK, en la cárcel de Peterborough en 2010, para reducir la tasa de reincidencia. Desde entonces, variaciones
del modelo se han puesto a prueba en EE. UU., el Reino Unido y otros países desarrollados. En la
actualidad, el FOMIN y otras organizaciones están llevando a cabo esfuerzos para expandir el modelo de
BIS para solucionar los desafíos urbanos en América Latina y el Caribe. Un representante de alto nivel del
FOMIN, junto con profesionales en el área y funcionarios públicos hablarán acerca de estos esfuerzos y de
los pasos que son necesarios para implementar los BIS y mejorar la prestación de servicios en América
Latina y el Caribe.
Moderador: Brigit Helms (Estados Unidos de América) - FOMIN
Panelista: Isadora Cohen (Brasil) - Unidad de APP, São Paulo
Panelista: Gonzalo San Martín (Chile) - Instiglio
Panelista: Teresa Bomba (Portugal) - Portugal Innovación Social
_____________________________________________________________________________________
08:45 a.m. - 10:00 a.m.Panel
Sala B | Panel 3B: APP para agua: generar y preservar un recurso valioso
Asegurar que exista un suministro de agua adecuado para el consumo humano y su uso en actividades
productivas es un reto creciente alrededor del mundo. En áreas con mayor desertificación, como en ciertas
regiones de Chile, el agua es escasa. En otras partes del mundo, el suministro de agua potable es
inasequible o poco fiable. Grandes volúmenes de agua se pierden debido a infraestructura deficiente. Las
APP pueden ser un mecanismo efectivo para mejorar el suministro de agua de varias maneras, tales como
la construcción de plantas desalinizadoras y de reservas, y el mejoramiento en la calidad y el manejo de la
infraestructura acuífera actual. En este panel, un grupo de expertos compartirá sus experiencias sobre el uso
de las APP para mejorar el suministro de agua.
Moderador: Henry Alberto Moreno (Argentina) - BID
Panelista: Hugo Contreras (México) - Conservación de la Naturaleza Latinoamérica
Panelista: Mark Hodgson (Canadá) - Deloitte ? Infrastructure & Capital Projects.
Panelista: Guillermo Saavedra (Chile) - FESAN
_____________________________________________________________________________________
10:00 a.m. - 11:15 a.m.Panel
Sala A | Panel 4A: Regulación económica de las APP
Aunque la adjudicación de proyectos APP y su cierre financiero suelen acaparar la atención, estos en
realidad son solo los dos primeros pasos en contratos de largo plazo que pueden durar treinta años o más.
Este panel tratará sobre la regulación económica de los proyectos APP. Durante la sesión, representantes
de organismos reguladores, instituciones multilaterales y la academia discutirán la evolución y las tendencias
futuras de la regulación económica independiente de proyectos APP. Estos expertos hablarán sobre la
regulación económica en lo que se refiere a cuestiones clave como los aranceles sociales, los impuestos, el
cambio climático y el papel de las consultas públicas para la revisión de los aranceles. Los panelistas
también reflexionarán sobre si los reguladores deben preocuparse por la estructura financiera de los
proyectos y cómo los instrumentos de regulación influyen en la capacidad de los socios de obtener acceso a
financiamiento a largo plazo.
Moderador: Tomas Sebastian Serebrisky (Estados Unidos de América) - BID
Panelista: Silvia Patricia Benavente Donayre (Perú) - OSITRAN
Panelista: Joisa Campanher Dutra (Brasil) - FGV
Panelista: Aldo González (Chile) - Universidad de Chile
Panelista: Mariana Alvarez Guerrero (Argentina) - Mercados Energéticos Consultores
_____________________________________________________________________________________
10:00 a.m. - 11:15 a.m.Panel
Sala B | Panel 4B: Aumentar el apoyo popular y entender mejor las APP: consultas públicas y
divulgación
La divulgación pública de información y la transparencia en el proceso de planificación, adjudicación e
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implementación de las APP aportará valor y mejores proyectos para los gobiernos, empresas y
comunidades. La mayor información e igualdad de condiciones a la hora de competir entre los grupos de
interés generará procesos de consultas más efectivos y un mayor compromiso de parte de los mismos, lo
que se traducirá en un apoyo creciente a las APP. Desde la perspectiva de los gobiernos, una mayor
transparencia puede contribuir a una optimización de recursos, un mejoramiento en el gasto público y una
mayor credibilidad. Para el sector privado, la divulgación pública durante el proceso de licitación es
necesaria para asegurar una competencia justa. La divulgación y las consultas públicas permiten que las
comunidades y la sociedad civil se involucren a tiempo en el proceso, y que tanto los funcionarios públicos
como los prestadores de servicio asuman las responsabilidades que les competen durante el proceso de
implementación.
Durante la sesión, los panelistas hablarán sobre las mejores prácticas para consultas y cómo las prácticas
emergentes en materia de datos abiertos durante la contratación pueden aportar valor a largo plazo a los
proyectos APP. Además, compartirán ejemplos de distintos países y diversos marcos internacionales de
divulgación. Harán referencia también al alcance de la divulgación, el momento en el que se debe hacer, la
naturaleza de ésta (obligatoria, proactiva, reactiva) y cómo estos datos pueden proveer información
necesaria para la realización de consultas.
Moderador: Georg Neumann (Estados Unidos de América) - Open Contracting Partnership
Panelista: Javier Encinas (Reino Unido) - Infrastructure and Projects Authority, HM Treasury
Panelista: Clive Harris (Estados Unidos de América) - Banco Mundial
Panelista: Emiliano R. Fernández (Paraguay) - Secretaria Técnica de Planificacion
Panelista: Cristina Simon Morientes (Colombia) - Deloitte
_____________________________________________________________________________________
11:15 a.m. - 11:45 a.m.Café
Café
_____________________________________________________________________________________
11:45 a.m. - 01:00 p.m.Panel
Sala A | Panel 5A: Los retos en el financiamiento de infraestructura urbana en América Latina: el rol
de las APP
Las agencias internacionales de desarrollo estiman que en nuestra región se necesita aproximadamente una
inversión en infraestructura equivalente al 5% del PIB para asegurar un crecimiento económico anual del
4%. Sin embargo, del 2010 al 2012 solo se invirtió el 2% del PIB en infraestructura. Los gobiernos
subnacionales de la región representan aproximadamente el 60% de las necesidades de inversión y, por
tanto, deben jugar un papel más relevante al momento de abordar el déficit de financiamiento que amenaza
la sostenibilidad y competitividad de nuestras ciudades. Los panelistas analizarán los retos del
financiamiento en infraestructura urbana en la región, evaluarán el papel que pueden jugar los proyectos
APP en reducir la brecha de financiamiento y presentarán casos enfocados en estructuras de
financiamientos y modelos de negocios. El panel será presidido por un representante de la Iniciativa de
Ciudades Sostenibles del BID.
Moderador: Ellis Juan (Estados Unidos de América) - BID
Panelista: Yuval Cohen (Estados Unidos de América) - Geosyntec CAT
Panelista: Fernando Gama (Estados Unidos de América) - Evensen Dodge
Panelista: Carlos Cruz (Chile) - Consejo Políticas Infraestructura
_____________________________________________________________________________________
11:45 a.m. - 01:00 p.m.Panel
Sala B | Panel 5B: Las APP en un mundo cambiante: gestión de riesgos climáticos
Los países alrededor del mundo están sintiendo los efectos del cambio climático, tales como el incremento
de sequías y de lluvias. Los gobiernos deben prepararse para estas circunstancias cambiantes por el bien de
sus ciudadanos. Sin embargo, los costos financieros asociados a la adaptación a los riesgos del cambio
climático son altos. Por tanto, el sector privado, a través de las APP, juega un papel importante en la
inversión en infraestructura resistente al clima.
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Cada vez hay más información y herramientas disponibles acerca de los impactos climáticos. Durante la
sesión, se presentarán ejemplos prácticos de proyectos que incorporaron la adaptación al cambio climático
en su diseño. Los panelistas explicarán cómo ellos diseñaron proyectos de forma proactiva para que
pudieran resistir de mejor manera riesgos climáticos específicos en el futuro, utilizando un análisis de
impacto de riesgos climáticos para estimar los impactos y consecuencias potenciales. La audiencia
aprenderá cómo evitar incrementos de costos, demoras en la construcción y fracasos de activos al evaluar
de manera adecuada el impacto del riesgo climático.
Moderador: Amal-Lee Amin (Estados Unidos de América) - BID
Panelista: Luz Elena Paternina (Colombia) - Ciudad de Cartagena
Panelista: George Atalla (Estados Unidos de América) - Ernst and Young
Panelista: Rodrigo Velásquez (Chile) - PWC
_____________________________________________________________________________________
01:00 p.m. - 02:15 p.m.Almuerzo
Almuerzo
_____________________________________________________________________________________
02:15 p.m. - 04:00 p.m.Sesión Plenaria
Sala A | Sesión plenaria II: Oportunidades de negocio en la región
Durante este panel, funcionarios de gobierno presentarán proyectos APP avanzados que están preparando
con el objetivo de obtener retroalimentación de representantes del sector privado y colegas de otros
gobiernos presentes en la audiencia. Este ejercicio de sondeo de mercado es una oportunidad para recoger
opiniones del sector privado, al tiempo que los funcionaros públicos presentan los avances de sus
programas, carteras y proyectos APP. Esta será una valiosa oportunidad para promover la inversión y
aprender. Además, se presentará una nueva publicación de PwC, que destaca las oportunidades de
inversión en los países de la Alianza del Pacífico.
Moderador: Pablo Pereira dos Santos (Estados Unidos de América) - BID
Panelista: Rogerio Princhak (Brasil) - Estado de Bahia
Panelista: Cristina Holuigue (Chile) - Ministerio de Obras Públicas
Panelista: Rafael Laureiro (Uruguay) - CND
Panelista: Germán Millán (Chile) - PwC
_____________________________________________________________________________________
04:00 p.m. - 04:30 p.m.Presentación Institucional
Sala B | Presentación especial: El Programa de Certificación Global en Asociaciones Público Privadas
El Programa de Certificación Global en Asociaciones Público Privadas es un programa integral de
certificación global con varios módulos, el cual está basado en una guía de mejores prácticas para APP
recientemente desarrollada. Dicho programa fue creado con el apoyo del Banco Interamericano de
Desarrollo, a través del FOMIN; del Grupo Banco Mundial; del Banco Asiático de Desarrollo; y del Banco
Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo. Durante la presentación especial se mostrará de manera
general en qué consiste la certificación y se hablará sobre cómo los profesionales que trabajan con APP
pueden beneficiarse de esta nueva y emocionante oportunidad de aprendizaje.
Presentacion: Dennis Blumenfeld (Estados Unidos de América) - FOMIN
Presentacion: Clive Harris (Estados Unidos de América) - Banco Mundial
_____________________________________________________________________________________
04:00 p.m. - 04:30 p.m.Café
Café
_____________________________________________________________________________________
04:30 p.m. - 06:00 p.m.Sesión Plenaria
Sala A | Sesión plenaria III: El modelo chileno de las APP: 20 años de experiencia y una mirada al
futuro
En los últimos 20 años, Chile se ha convertido en uno de los mercados de APP más avanzados, no solo en

6

América Latina sino a nivel mundial. Chile ocupa con frecuencia los mejores lugares de América Latina en el
ranking del Infrascopio del FOMIN debido a la calidad de su ambiente regulatorio, institucional y financiero.
Chile ha mejorado de manera significativa su infraestructura vial, aeropuertos y puertos marítimos mediante
su programa de APP, y ha utilizado las APP en varios sectores, desde salud hasta agua y saneamiento.
Adicionalmente, el programa de APP de Chile ha experimentado un número de cambios en los últimos 20
años, incluyendo actualizaciones a la Ley de Concesiones de 2010. A lo largo de todo esto, el gobierno
chileno ha trabajado para mejorar la implementación de sus programas mediante una mayor transparencia y
un límite en las renegociaciones, entre otros factores. Más recientemente, el gobierno ha hecho avances en
el financiamiento de proyectos mediante el desarrollo de un nuevo fondo de infraestructura, una iniciativa
importante para el país.
La experiencia chilena de los últimos 20 años brinda lecciones sobre el desarrollo exitoso de los programas
y proyectos APP. Durante este panel, funcionarios de alto nivel de Chile discutirán la experiencia en su país
con las APP y presentarán una nueva publicación sobre el tema.
Moderador: Miguel Almeyda (México) - FOMIN
Panelista: Eduardo Abedrapo Bustos (Chile) - Ministerio de Obras Públicas
Panelista: Patricio Mansilla (Chile) - BID
Panelista: Iván Poduje (Chile) - Atisba
_____________________________________________________________________________________
06:00 p.m. - 06:30 p.m.Clausura
Sala A | Sesión de cierre
Manuel Rojas (Costa Rica)
Presentacion: Alberto Undurraga Vicuña (Chile) - Ministerio de Obras Públicas
Presentacion: James Scriven (Estados Unidos de América) - CII
_____________________________________________________________________________________
06:30 p.m. - 08:30 p.m.Cóctel
Hotel Sheraton - Salón Quixote | Coctel de clausura
_____________________________________________________________________________________
Miércoles 22 de junio
_____________________________________________________________________________________
08:30 a.m. - 01:00 p.m.Visita de campo
Visita a proyecto APP
Cupos limitados. Información detallada será enviada por correo electrónico a los participantes registrados a
la actividad.
_____________________________________________________________________________________
01:00 p.m. - 02:30 p.m.Almuerzo
Viña Santa Carolina | Almuerzo
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