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Fallas comunes en el desarrollo de proyectos de
infraestructura

Desarrollo de infraestructura
Planeación

•

•

•

Preparación /
Preinversión

Falta de
coordinación entre
sectores y niveles de
gobierno

•

No se cuenta con una
metodología
estandarizada para
priorización de
proyectos

•

Falta de un banco de
proyectos

•

Falta de
estandarización de
metodologías

•

Falta de vehículos
de financiamiento

Falta de planeación
de largo plazo

Falta de capacidad
técnica en algunas
dependencias y
entidades

Ejecución

Licitación /
Contratación
•

Procesos confusos y
poco competitivos

•

•

•

Operación y
Mantenimiento

•

Licitaciones
desiertas

Falta de un monitoreo de proyectos y
seguimiento de contratos a cargo de las
dependencias y entidades

•

Falta de apetito del
mercado

Falta de análisis y retroalimentación del
desempeño de los proyectos

•

No es obligatoria la evaluación ex-post para
todos los proyectos

Falta de
estandarización en
documentos de
licitación y contratos
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Identificación del problema

El mundo no está invirtiendo lo
que se necesita para cerrar la
brecha de infraestructura

Las inversiones que se están
realizando a menudo no son
sostenibles

90.000 billones ($)
(*)Inversión en infraestructura hasta 2030 (NCE)

6.300 billones ($)
(**)Inversión necesaria por año (2016-2030), (OECD)

“Más del doble del stock actual de capital público global”
(*)Global Commission on the Economy and Climate (GCEC) 2014
(**)Technical note on estimates of infrastructure investment needs, OECD, July 2017
(***)Driving sustainable development through better infrastructure: Key elements of a transformation program, Brookings, July 2015
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América Latina es altamente vulnerable a los impactos del
cambio climático
Fenómenos climáticos
extremos
Fenómenos metereológicos
extremos

•Fenómeno de El Niño causó afectación en más de 1 millón de ha agrícolas,
declaración de calamidad y desabastecimiento de agua potable en 237
municipios, 40 mil animales muertos e importación de energía en Colombia en
2015
•Fenómeno de La Niña destruyó 240 puentes y miles de km de carretares en Perú
con una reconstrucción estimada en el 3% del PIB

•El Caribe y el Golfo de México han experimentado 4 huracanes cada vez más
poderosos
•Reconstrucción estimada en USD $13.000 millones

Desafíos en la demanda de
infraestructura

•Rápida urbanización, mejora de la logística para el comercio y la competitividad,
acceso limitado a servicios de agua, electricidad y saneamiento básico
•Demanda de infraestructura adecuada, equitativa, de alta calidad, sostenible y
respetuosa con el ambiente

Inversión anual estimada –
cierre de brechas

•Anual alrededor del 5% del PIB (USD $300 billones en 2013) para cerrar brechas
•Ha fluctuado entre el 2% y el 3% desde la década de 1980 (vs. 4%-8% de otras
regiones)
•Déficit superará los USD $150 billones anuales, se requieren USD $30-40 billones
adicionales

La Infraestructura es la base para mejorar la
productividad y la provisión de servicios
Generación de energía altamente vulnerable al CC y causante de conflictos con
comunidades locales

Pérdidas de electricidad alcanzaron USD $17 billones en 2014 – eficiencia
energética, calidad de la red, interconexiones y capacidad reguladora

Transporte y logística en pañales – congestión urbana (90 minutos), alto
riesgo de accidentes, sistemas inadecuados

Costos logísticos como limitación para la integración a la economía
mundial (2X países OCDE – 18% vs 9% PIB)

Barreras a la inversión, ausencia de proyectos estructurados de calidad, altos
costo de desarrollo y transacción

Por qué
Infraestructura
Sostenible?
• Invertir en Infraestructura Sostenible es clave para
enfrentar de forma simultanea tres grandes retos:
o Fomentar el crecimiento económico y crear prosperidad
o Fortalecer la gestión del riesgo climático
o Alcanzar los ODS/CND

La Infraestructura tiene un
ciclo de vida muy largo
Carreteras
20-50 años
Puentes
30-75 años

Colectores y tuberías
50-100 años
Presas
50-100 años

La importancia de elegir
Infraestructura Sostenible
“Lograr que las inversiones en Infraestructura sean las
adecuadas es fundamental para determinar si el mundo se
decanta por una trayectoria de crecimiento con alta o baja
huella de carbono en los próximos años.”

“Existe evidencia convincente de que invertir en un crecimiento
bajo en carbono puede llevar a una mayor prosperidad que una
vía de alto carbono”
Fuente: Driving sustainable development through better infrastructure: Key elements of
a transformation program, Brookings, July 2015

Marco de Infraestructura Sostenible del
Grupo BID

¿Por qué y cómo presentó el BID un marco de
infraestructura sostenible
Pequeña ventana de oportunidad – Acuerdo de París
Cambio transformador basado en comprensión compartida de IS

Marco destinado a desarrollar mejores proyectos a partir de la estandarización en la preparación
Reduce retrasos y costos transaccionales e identifica desafíos con anticipación
Identifica áreas clave de apoyo para establecer contextos políticos e institucionales locales y
nacionales
Establece normas claras de financiación, da seguridad jurídica y financiera, e incentiva y moviliza la
inversión
Se basa en el análisis de las herramientas desarrolladas para hacer sostenible la infraestructura
Se benefició de las lecciones aprendidas de la aplicación de herramientas para evaluar las
operaciones del BID

Infaestructura Sostenible
Definición
La infraestructura sostenible (SI) se refiere a proyectos de
infraestructura que se planifican, diseñan, construyen, operan y se
retiran de una manera que garantiza la sostenibilidad económica y
financiera, social, ambiental (incluida la resiliencia climática) y la
sostenibilidad institucional durante todo el ciclo de vida del proyecto.
Atributos del Marco de Infraestructura (IDB, 2019)

Una definición común nos permite atender objetivos comunes

Infaestructura Sostenible
Principios
- La sostenibilidad de la infraestructura debe tener en cuenta los
beneficios y costos de la inversión a lo largo de todo el ciclo de
vida del proyecto, incluyendo TODAS las externalidades,
abordando la política, el marco legal y regulatorio, la planficiación,
la priorización, el diseño, la financiación, la construcción y la
ejecución.

- La sostenibilidad debe evaluarse en todas las dimensiones:
económica/financiera, ambiental, social e institucional.
Atributos del Marco de Infraestructura (IDB, 2019)

El marco no sustituye herramientas existentes, sino
que proporciona una plataforma que identifica lo que
estas herramientas deben abordar

Evolución de la sostenibilidad en infraestructuras

Marcos de evaluación de
infraestructura sostenible y
resiliente (SuRe)

Estándares de
desempeño de la
IFC
2006

1er Foro Global
de Infraestructura

BID Marco de
Infraestructura
sostenible

2016

2019

2015

2014

2016

2018

2019

BMD y FMI

G7 Ise-Shima
Principles

3º Foro Global de
Infraestructura

UNEP Grupo de
expertos en
Infraest. Sostenible

(Declaración de los Jefes
de los BMD y FMI)

Implementación agenda de infraestructura sostenible en LAC

Pilares de implementación
Fortalecimiento de marco
institucional y planeación
•
•
•

Entregar carteras de proyectos
sostenibles y bancables.
Atraer inversión privada al sector de
infraestructura
Asegurar un enfoque de sostenibilidad
desde la planeación temprana

Movilización y alineación de
finanzas
•

•

•

Desarrollar mejores estructuras para
movilizar y utilizar todos los grupos de
financiación, especialmente las finanzas
privadas de los inversores
institucionales a largo plazo.
Garantizar que los grupos de
financiación estén alineados con
criterios de sostenibilidad.
Generar marcos de toma de decisiones
mejorados que sean lo suficientemente
rigurosos para dar cabida a múltiples
componentes pero lo suficientemente
prácticos para ser factibles y asequibles.

Plataformas para la preparación
de proyectos
•

Desarrollar mejores plataformas para
ayudar a preparar proyectos sostenibles
y financiables

CUATRO DIMENSIONES DE
INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

Económico
Financiero

Medioambiental y
Resiliente al
Cambio
Climático

Social

Institucional

Retornos Económicos
y Sociales

Clima y
Desastres naturales

Pobreza, Impacto
Social y Compromiso
con las Comunidades

Alineación con
Estrategias globales y
nacionales

Sostenibilidad
Financiera

Preservación del
Entorno Natural

Derechos Humanos y
Laborales

Gobernanza y cambio
sistémico

Contaminación

Preservación
Cultural

Sistemas de gestión y
rendición de cuentas
eficaces

Atributos Políticos

Uso eficiente
de Recursos

Creación de
capacidad

MARCO PROPUESTO
ATRIBUTOS DE SOSTENIBILIDAD

ECONÓMICOS Y
FINANCIEROS
●
●
●
●
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●
●
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●

●
●
●

MEDIOAMBIENTALES
Y DE CAMBIO
CLIMÁTICO

Atributo #1
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[...]

●
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[...]
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SOCIAL

Atributo #1
Atributo #2
Atributo #3
[...]

●

Atributo #1
Atributo #2
Atributo #3
[...]

●

Atributo #1
Atributo #2
Atributo #3
[...]

●
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Atributo #3
[...]

●

●
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●
●
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INSTITUCIONAL

Atributo #1
Atributo #2
Atributo #3
[...]

●

Atributo #1
Atributo #2
Atributo #3
[...]

●

Atributo #1
Atributo #2
Atributo #3
[...]
Atributo #1
Atributo #2
Atributo #3
[...]

●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●

Atributo #1
Atributo #2
Atributo #3
[...]

PREPARACIÓN
Y
PREPARACIÓN/
PREINVERSIÓN
PREINVERSIÓN

Atributo #1
Atributo #2
Atributo #3
[...]

LICITACIÓN

Atributo #1
Atributo #2
Atributo #3
[...]

EJECUCIÓN

Atributo #1
Atributo #2
Atributo #3
[...]

OPERACIÓN

ECONÓMICO Y
SOSTENIBILIDAD FINANCIERA
Subdimensiones
RETORNOS ECONÓMICO Y
SOCIALES

SOSTENIBILIDAD
FINANCIERA

● Retorno económico y social a
lo largo del ciclo de vida del
proyecto

● Tasa adecuada ajustada al
riesgo
de retorno

● Crecimiento, productividad y
efectos de contagio

● Claridad en las fuentes de
ingresos
● Asignación y gestión efectivas
de riesgos

● Creación de empleo
● Acceso al servicio, calidad,
fiabilidad y asequibilidad

● Rentabilidad operativa
● Rentabilidad de los activos
● Valor positivo del activo actual
neto
● Ratios de liquidez
● Ratios de solvencia
● Movilización de la financiación
local

ATRIBUTOS
POLÍTICOS

● Regulación efectiva
● Deuda y sostenibilidad fiscal
● Precios y alineación de
incentivos
● Mantenimiento de activos y
uso óptimo

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
Y LA RESILIENCIA CLIMATICA
Subdimensiones
CLIMA Y
DESASTRES NATURALES

● Reducción de las
emisiones de GEI
● Riesgos climáticos
y resiliencia
● Gestión del riesgo
de desastres

PRESERVACIÓN DEL
MEDIO NATURAL

CONTAMINACIÓN

● Biodiversidad

● Contaminación del aire

● Capital natural, zonas
de alto valor ecológico y
tierras de cultivo

● Contaminación del
agua

● Conectividad ecológica
y servicios
ecosistémicos
● Gestión del suelo

● Especies invasoras
● Servicios públicos

● Otras formas de
contaminación
● Materiales peligrosos

USO EFICIENTE
DE RECURSOS

● Uso eficiente de los
recursos hídricos
● Uso y reciclaje de
materiales
● Uso de energía y
fuentes renovables
● Gestión y reciclaje de
residuos

SOSTENIBILIDAD SOCIAL
Subdimensiones y atributos de sostenibilidad social

POBREZA, IMPACTO SOCIAL
Y COMPROMISO CON LA
COMUNIDAD

● Distribución equitativa de los
beneficios
● Participación de las partes
interesadas, consulta comunitaria
y participación de los jóvenes
● Mecanismo de reparación de
quejas
● Reasentamiento y
desplazamiento económico
● Acceso comunitario a los recursos

● Compensación comunitaria y
reparto de beneficios
● Movilidad comunitaria y
conectividad
● Discapacidad y accesibilidad
● Salud y seguridad comunitarias

DERECHOS HUMANOS Y
LABORALES

PRESERVACION
CULTURAL

● Preservar los derechos de los
grupos afectados

● Recursos culturales y
patrimonio

● Normas laborales

● Indígenas y tradicionales

● Seguridad comunitaria y
prevención del delito
● Diseño de proyectos con
inclusión de género
● Salud y seguridad en el trabajo

SOSTENIBILIDAD INSTITUCIONAL
Subdimensiones
ALINEACIÓN CON LAS
ESTRATEGIAS
INTERNACIONALES Y
NACIONALES
● Compromisos
nacionales e
internacionales
● Integración sectorial, del
uso del suelo y de la
planeación urbana

GOBERNANZA Y CAMBIO
SISTÉMICO

SISTEMAS DE GESTIÓN Y
RESPONSABILIDAD
EFICACES

GENERACIÓN DE
CAPACIDADES

● Estructuras de gobierno ● Diseño y viabilidad del
● Integración de los
proyecto
corporativo
avances tecnológicos
● Marco anticorrupción y ● Cumplimiento del Proyecto ● Transferencia de
de transparencia
conocimiento y
● Licitaciones y
colaboración
adquisiciones sostenibles
● Evaluación integrada del
impacto ambiental y social

● Capacidades
regulatorias,
institucionales y locales

● Sistemas de gestión y
rendición de cuentas

● Recolección de datos,
monitoreo y evaluación

● Monitoreo de la
información del proyecto y
seguimiento de la
sostenibilidad

● Capacidades para la
implementación
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Incorporación de indicadores de sostenibilidad en el
análisis de costo beneficio para la priorización de
proyectos y programas de inversión dentro del
Ministerio de Hacienda
Elaboración del Plan Nacional de Infraestructura de
Perú incorporando las cuatro dimensiones de
sostenibilidad y resiliencia en cada sector de
infraestructura.
Incorporación de las cuatro dimensiones de
sostenibilidad en la estrategia y plan de
infraestructura para el Estado de Amazonas.
A través de APP’s

Apoyo Técnico a la Unidad de APP de Jamaica para
desarrollar herramientas y metodologías con el
fin de incorporar Resiliencia y Sostenibilidad en su
proceso de APP
Elaboración metodología para la clasificación de
Activos Sostenibles en la Plataforma Proyectos
México dedicada a atraer inversión privada a
proyectos de APP y concesiones.
Creación de Observatorio de Infraestructura
dedicado a monitorear la calidad y sostenibilidad
de la infraestructura nacional
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