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GE 1.2 Proyectos bien preparados en países de ingresos medios y bajo 

 

Estrategias - Objetivos 

Ampliar el trabajo del grupo de estudio 1.1 para abarcar en concreto a los países de ingresos medios y 
bajos, y centrarse en las condiciones de financiación, que a menudo determinan en gran medida la 
preparación de los proyectos de carreteras. 

Involucrar en el análisis a las instituciones de financiación que han demostrado un gran interés en la 
preparación de proyectos, como los bancos de desarrollo multilaterales, regionales o bilaterales, en 
particular los promotores del software SOURCE a través de la Fundación de Infraestructuras 
Sostenibles (Sustainable Infrastructure Foundation). 

Revisar las principales conclusiones y temas del GE 1.1 en lo que se refiere a la buena preparación de 
los proyectos, y analizar más a fondo aquellos que parecen más relevantes para los países de ingresos 
medios y bajos, y redactar las recomendaciones correspondientes. 

Presentar un informe holístico en el próximo Congreso Mundial de Praga junto con los participantes 
del GE 1.1. 

 

Logros del GE 1.1 en el tema de los proyectos bien preparados 

El grupo de estudio GE 1.1 se creó a principios de 2020. El mandato detallado se inscribió bajo el lema 
"Cómo mejorar las posibilidades de obtener fondos, la aceptación, la responsabilidad y la 
transparencia". Los diez miembros activos del grupo de estudio procedían de países clasificados como 
países de renta alta (UE: Francia, Polonia, Rumanía, España, Suecia; Canadá-Quebec; Chile; Reino 
Unido) o países de renta media alta (China, México). 

El GE 1.1 ha elaborado en el primer semestre de 2021 un informe titulado: "Cómo los países 
emprenden proyectos bien preparados: una revisión de diez países". 

Esta revisión bibliográfica pretende identificar las mejores prácticas encontradas en países de 
diferentes niveles de renta y culturas. Se pidió a los diez miembros del grupo de estudio que 
describieran los procesos de sus países y se les proveyó de una plantilla que sirviera de marco común 
para todos ellos. 

El análisis de estos datos se realizó en varios pasos, desde un análisis país por país, pasando por un 
análisis entre países, hasta finalmente un análisis de alto nivel para ofrecer una síntesis comprensiva 
con los puntos clave. 

Además de las reuniones mensuales del grupo de estudio y de los talleres específicos, los miembros 
del GE 1.1 participaron en los seminarios web organizados en la serie covid-19 (con una presentación 
el 29 de abril de 2020, por ejemplo, sobre la respuesta de las asociaciones profesionales de contratistas 
al covid-19), y organizando el 3 de junio de 2021 un seminario web sobre "El impacto de la pandemia 
en los proyectos de carreteras: financiación, contratación, transparencia y debida diligencia". También 
se organizó un seminario web el 26 de noviembre de 2020 dedicado específicamente a una 
presentación de SOURCE por parte de la SIF (Fundación de Infraestructuras Sostenibles), que permitió 
a los miembros del GE familiarizarse con ese programa informático de preparación de proyectos, que 
el GE debía evaluar de acuerdo con el mandato. 
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El grupo de estudio está trabajando actualmente en los estudios de caso aportados por los miembros 
del GE con respecto a sus respectivos países. Además, se presentará un estudio de caso sobre el 
software SOURCE por parte de la SIF (Fundación de Infraestructuras Sostenibles), que tratará un 
ejemplo de Bangladesh. Los 18 estudios de caso se presentarán en el informe final, previsto para finales 
de 2021. 

 

Análisis crítico de los logros del GE 1.1 

A pesar de las dificultades planteadas por la pandemia, y en particular la imposibilidad de celebrar más 
de una reunión presencial (es decir, la reunión inicial a principios de febrero de 2020), el GE 1.1 
consiguió trabajar razonablemente bien para elaborar los documentos mencionados. 

Las deficiencias surgieron más bien de la ausencia de participantes de los países de renta media y baja 
(PRMB), y de la dificultad experimentada para implicar a los Bancos Multilaterales de Desarrollo; 
aunque algunos de ellos habían mostrado previamente un gran interés por el enfoque de PIARC, no 
pudieron participar debido al trabajo a distancia. 

Por ello, se propone la creación de un nuevo grupo de estudio dirigido específicamente a los países de 
ingresos medios y bajos clasificados en la categoría de PRMB, que deberá incluir necesariamente un 
número importante de miembros procedentes de esa categoría de países. 

 

Novedades en la preparación de proyectos de infraestructuras 

Desde el inicio de los trabajos del GE 1.1, se han producido nuevos desarrollos relacionados con la 
preparación de proyectos de infraestructuras, que deberían ser tenidos en cuenta por el nuevo grupo 
operativo propuesto, especialmente: 

Red de Puntos Azules 

La iniciativa Blue Dot (BDN), lanzada por Estados Unidos a principios de 2020 con el apoyo de Australia 
y Japón, pretende ofrecer un marco de certificación reconocido internacionalmente para los proyectos 
de infraestructuras de calidad. 

La Iniciativa para la Confianza en las Empresas de la OCDE (Trust in Business Initiative) ha sido 
contratada para contar con una orientación de alto nivel y una aportación técnica para poner en 
marcha el proceso de certificación mundial y convocar una red mundial de múltiples partes interesadas 
dirigida por un Grupo Ejecutivo de Consulta. 

En la actualidad, se está debatiendo en tres grupos de estudio especializados el diseño de los criterios 
de certificación en las áreas de eficiencia y resultados de la inversión, consideraciones 
medioambientales y sociales y transparencia e integridad. Algunos miembros del grupo de estudio han 
sugerido que SOURCE, el software de preparación de proyectos desarrollado por los Bancos 
Multilaterales de Desarrollo, podría ser un buen estándar para comenzar con el marco de certificación 
propuesto, que también podría basarse en los Principios del G20 para la Inversión en Infraestructuras 
de Calidad establecidos por el G20 a finales de 2019 en Japón 1. 

 
1 A modo de recordatorio, he aquí los seis principios básicos respaldados por el G20: 

 Maximizar el impacto positivo de las infraestructuras para lograr un crecimiento y un desarrollo sostenibles; 
 Aumentar la eficiencia económica teniendo en cuenta el coste del ciclo de vida 
 Integrar las consideraciones medioambientales en las inversiones en infraestructuras 
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Aunque el resultado de los debates de la BDN aún no está claro, la introducción de un marco de 
certificación de la calidad de los proyectos repercutiría sin duda en la financiación de los proyectos de 
infraestructuras y en la preparación de los mismos; el nuevo grupo debería evaluar entonces el  
seguimiento de esta iniciativa a principios de 2022. 

 

Nueva rama de desarrollo del BEI (Banco Europeo de Inversiones) 

El Consejo de Administración del Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha aprobado recientemente 
planes para reforzar su compromiso global con el desarrollo, mediante la creación de una rama de 
desarrollo para aumentar el impacto de sus actividades fuera de la Unión Europea, respondiendo así 
al llamamiento a la acción expresado en las "Conclusiones del Consejo sobre la arquitectura financiera 
europea para el desarrollo (2021)" adoptadas el 14 de junio de 2021. 

El banco reforzará su representación fuera de la UE y creará varios centros regionales, con el fin de 
intensificar la complementariedad y la cooperación entre los bancos multilaterales de desarrollo, las 
instituciones nacionales de financiación del desarrollo y los socios locales. El primer centro regional, 
que reforzará la labor del BEI en África Oriental, estará en Nairobi. 

Esto es especialmente interesante en lo que respecta a la preparación de proyectos, teniendo en 
cuenta que el BEI había creado anteriormente un servicio de asistencia técnica, denominado JASPERS, 
para los doce países que se adhirieron a la UE en 2004 y 2007, que proporcionaba apoyo para preparar 
grandes proyectos de alta calidad. Es muy posible que el BEI extienda la experiencia de JASPERS a otros 
países, incluidos los PRMB. 

Por lo tanto, el nuevo grupo de estudio debería evaluar la posibilidad de hacer un seguimiento de las 
iniciativas del BEI a este respecto, en la medida en que puedan tener un impacto en la preparación de 
los proyectos financiados por el BEI. 

GLOPRAM 

Tras el mencionado seminario web del 3 de junio, este tema se ha discutido brevemente con algunos 
miembros de los CT 1.1 y 1.2., que han mostrado cierto interés. 

GLOPRAM es un simulador de proyectos destinado a abordar el "eslabón perdido" en las evaluaciones 
de proyectos: la mayoría de las veces se centran exclusivamente en los análisis de coste-beneficio que 
consideran los beneficios en general para la economía, pero rara vez en los beneficios para el 
presupuesto de la propia autoridad vial. 

Esta reflexión está dirigida por Jeanne Amar, profesora titular de la Universidad de Niza, y Vincent 
Piron (antiguo director de estrategia e inversiones de Vinci Concessions). Parte de la hipótesis del FMI 
(Fondo Monetario Internacional) por la que las inversiones en infraestructuras correctamente 
diseñadas reducirían la carga de la deuda pública en lugar de aumentarla. Las inversiones en 
infraestructuras públicas pueden pagarse por sí mismas. 

Más información disponible en su página web (en construcción): www.glopram.com 

 
 Construir la resiliencia contra las catástrofes naturales y otros riesgos 
 Integrar las consideraciones sociales en la inversión en infraestructuras 
 Reforzar la gobernanza de las infraestructuras 

Coinciden en gran medida con los resultados del GE 1.1. 

http://www.glopram.com/
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Aunque esta herramienta se encuentra actualmente en fase de desarrollo, debería recomendarse al 
nuevo grupo de estudio seguir de cerca sus avances, ya que tiene cierto potencial para influir en la 
gobernanza de la preparación de los proyectos. 

Metodología 

La metodología que adoptará el grupo de estudio propuesto debería incluir: 

 La participación de un número considerable de países de ingresos medios y bajos de la 
categoría de los PRMB; 

 Una contribución de las instituciones de financiación, ya que la financiación es clave para los 
PRMB y a menudo influye en las actividades de preparación de los proyectos. El GE 1.1 
demostró que el criterio de capacidad de adquisición de fondos no suele ser una preocupación 
importante para los países de renta alta o media alta, salvo en el caso concreto de los 
proyectos de alianza público-privada o de concesión, que no son mayoritarios. Por lo tanto, se 
recomienda encarecidamente un seguimiento de las iniciativas del BEI mencionadas 
anteriormente a este respecto; 

 Las herramientas de preparación de proyectos existentes, como SOURCE, posiblemente 
mediante la unión de fuerzas entre la Fundación de Infraestructuras Sostenibles (SIF, la 
organización que promueve SOURCE) y PIARC en acciones como seminarios a nivel regional; 

 Por último, un seguimiento de las nuevas herramientas disponibles en el mercado, como la 
BDN y la GLOPRAM, siempre y cuando estén disponibles. 

 

 

Salidas Plazos previstos 
• Seminario regional sobre herramientas de 

preparación de proyectos (por ejemplo: SOURCE) • Diciembre de 2022 

• Informe sobre el impacto de las condiciones de 
financiación en la preparación de los proyectos 

• Informe sobre recomendaciones específicas para 
los países de ingresos medios y bajos en relación 
con la buena preparación de los proyectos 

• Junio de 2023 

 


