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PROGRAMA 

Las Asociaciones publicas privadas (APP) como

inversión en América Latina

(Tsinghua SEM – 

Santiago

7 de noviembre,

 

Antecedentes 

 

Ante el creciente interés por la mayor 

en infraestructura con origen en China a nivel global no pasa desapercibido en la regió

América Latina y el Caribe

infraestructura en un escenario con escasez

oportunidad canalizar

de asociaciones público

Es en este contexto

Management Studies

y los expertos invitados del sector público y de los organismos multilaterales de la región de 

América Latina. El objetivo del evento es proveer un marco de referencia del importante rol y los 

principales desafíos de las APP en el financiamiento de la infraestructura en América Latina y el 

Caribe, además de fomentar el diálogo entre las partes en vistas a su

que obstaculizan el desarrollo de estas asociaciones con una visión integral y sostenible.

8.30 – 9.00 Recepción y registr

9.00 – 9.30 

Palabras de bienvenida

Sr. Raúl García-Buchaca, Secretario Ejecutivo 

de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, (

Sra. Taotao Chen, Profesora y Directora del Centre for China

Tsinghua University

Sesión A 
Inversión en infraestructura y APP en América Latina

aprendidas 

 Moderador:  Sra. Azhar Jaimurzina,

 Comisión Económica para América Latina y el Caribe
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PROGRAMA PRELIMINAR 

Las Asociaciones publicas privadas (APP) como mecanismo de 

inversión en América Latina: experiencias, mejores prácticas y 

un dialogo político 

  

 

 

 

 

 

Organizado por la CEPAL y TSCCLA  

 Center for China-Latin America Management Studies)

Santiago de Chile – 7 de noviembre de 2016 

 

de noviembre, Sala “Raúl Prebisch” – CEPAL, Santiago de Chile

 

creciente interés por la mayor participación de las inversiones directas, 

en infraestructura con origen en China a nivel global no pasa desapercibido en la regió

América Latina y el Caribe.  Asimismo, la región se enfrenta al reto de superar su brecha de 

tura en un escenario con escasez de recursos públicos, se considera de alto 

oportunidad canalizar de estas fuentes de capitales monetarios y humanos a través de la creación 

de asociaciones público-privadas (APP). 

Es en este contexto que la CEPAL, en coordinación con el Center for China

Management Studies, organiza un encuentro entre los representantes del sector privado de China 

los expertos invitados del sector público y de los organismos multilaterales de la región de 

atina. El objetivo del evento es proveer un marco de referencia del importante rol y los 

principales desafíos de las APP en el financiamiento de la infraestructura en América Latina y el 

Caribe, además de fomentar el diálogo entre las partes en vistas a superar aquellas limitaciones 

que obstaculizan el desarrollo de estas asociaciones con una visión integral y sostenible.

gistro de participantes 

Palabras de bienvenida 

Buchaca, Secretario Ejecutivo Adjunto para Administración y Análisis de 

de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, (CEPAL). 

Chen, Profesora y Directora del Centre for China-Latin America

Tsinghua University 

nversión en infraestructura y APP en América Latina y el Caribe: experienc

Azhar Jaimurzina, División de Recursos Naturales e Infraestructura, CEPAL

Comisión Económica para América Latina y el Caribe  

208-0252 • www.cepal.org 

mecanismo de 

mejores prácticas y 

Latin America Management Studies) 

, Santiago de Chile 

ión de las inversiones directas, el financiamiento 

en infraestructura con origen en China a nivel global no pasa desapercibido en la región de 

región se enfrenta al reto de superar su brecha de 

rsos públicos, se considera de alto interés la 

estas fuentes de capitales monetarios y humanos a través de la creación 

en coordinación con el Center for China-Latin America 

organiza un encuentro entre los representantes del sector privado de China 

los expertos invitados del sector público y de los organismos multilaterales de la región de 

atina. El objetivo del evento es proveer un marco de referencia del importante rol y los 

principales desafíos de las APP en el financiamiento de la infraestructura en América Latina y el 

perar aquellas limitaciones 

que obstaculizan el desarrollo de estas asociaciones con una visión integral y sostenible.  

Adjunto para Administración y Análisis de Programas, 

Latin America Management Studies, 

experiencias y lecciones 

División de Recursos Naturales e Infraestructura, CEPAL 
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9.30 – 10.00 

Situación actual y desafíos de la inversión en infraestructura en la región y el futuro rol de las 

APP en el financiamiento de la infraestructura 

Sr. Ricardo J. Sánchez, Oficial a Cargo, División de Recursos Naturales e Infraestructura, CEPAL 

10.00 – 10.45 

Concesiones de carretera en Chile 

Sr. Eduardo Abedrapo Bustos, Coordinador de Concesiones, Ministerio de Obras Públicas, Chile 

Q&A  // Discusión 

10.45 – 11.00 Coffee Break 

11.00 – 11.45 

Principales temas para la implementación de APP en infraestructura: experiencias y lecciones 

aprendidas 

Sr. Patricio Rozas Balbontín, Consultor, División de Recursos Naturales e Infraestructura, CEPAL 

Q&A  // Discusión 

11.45 – 12.30 

APP en infraestructura: la perspectiva del Banco Interamericano de Desarrollo 

Sr. Patricio Mansilla,  Especialista en Infraestructura de Integración y Transportes, BID 

Q&A  // Discusión 

12.30 – 13.00 

Observaciones finales: los principales temas en la implementación de las APP en América Latina 

y el Caribe 

Sra. Azhar Jaimurzina, División de Recursos Naturales e Infraestructura, CEPAL 

Sesión B 
Dialogo Público-Privado sobre la inversión en APP en infraestructura en América latina y el 

Caribe 

 
Moderador: Sra. Taotao Chen, Profesora y Directora del Centre for China-Latin America 

Management Studies, Tsinghua University 

14.30 – 16.00 

 

Discusión interactiva: los principales problemas y desafíos para invertir en la región desde la 

perspectiva de los gobiernos e inversores extranjeros 

Panelistas: 

Sr. Gerson Martínez, Ministro de Obras Públicas, Transporte, Vivienda y Desarrollo Urbano   

El Salvador 

Sr. Eduardo Abedrapo Bustos, Coordinador de Concesiones, Ministerio de Obras Públicas, Chile 

Sra. Estela de la Guardia, Secretaria General del Ministerio de Obras Públicas de Panamá 

Sra. Cintia Da Silva Arruda, Coordinadora de Inversiones Internacionales, Ministerio de 

Planificación, Desarrollo y Gestión, Brasil 

Sra. Azhar Jaimurzina, División de Recursos Naturales e Infraestructura, CEPAL 

Sr. Angel Cárdenas Sosa, Ejecutivo Senior del sector privado, CAF 

Sr.  Patricio Mansilla,  Especialista en Infraestructura de Integración y Transportes, BID 

Sr. Yunyi Zhu, Director en Chile, China Development Bank Corporation 

Sr. Jing Yang, Director en América del Sur, The Export-Import Bank of China 

Sr. Zhitao Zhang, Senior Project Manager, China Harbour Engineering Co. Ltd. 

Sr. Zongyue Xi, Senior Project Manager, State Grid Brazil Holding S.A. 

16.00 – 17.00 
Discusiones grupales o One-to-One (si es requerido o necesario) 

Participantes: sector privado, sector público 

17.00 – 17.30 
Palabras de cierre del evento.  

Sr. Ricardo J. Sánchez, Oficial a Cargo, División de Recursos Naturales e Infraestructura, CEPAL 


