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El  2 y 3 de diciembre en la ciudad de Cartagena, se llevó a cabo el “Foro 
de Liderazgo para la integración de Sudamérica” organizado por:

Representó la primera ocasión en que los coordinadores de IIRSA, ministros 
encargados de infraestructura, altos funcionarios públicos en los temas de 
infraestructura  y altos oficiales de la banca multilateral, se reunieron con 
empresarios del sector financiero, de construcción, de maquinaria, equipos y 
servicios con el objetivo de fomentar el desarrollo de Sudamérica y crear 
importantes oportunidades de negocio. 

BID

En coordinación con:
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La convocatoria y selección de los 
proyectos la realizó el DNP con el 
apoyo de CG/LA.

Selección de Proyectos

Los proyectos seleccionados debían 
tener las condiciones de participación 
del sector privado tales como: un clima 
de inversión adecuado, un atractivo 
modelo de participación del sector 
privado, un marco regulatorio y régimen 
tarifario claro y estable y una tasa de 
retorno adecuada. 

En el marco del Foro se diseñó una “Guía para la presentación 
de proyectos” la cual contenía:

- Presentación general del evento

- Parámetros para la exposición de cada uno de los proyectos 
(contenido, forma)

Convocatoria



PAÍS NÚMERO DE 
PROYECTOS 

PRESENTADOS

COLOMBIA 7

URUGUAY 4

PERÙ 4

BRASIL 3

PARAGUAY 2

CHILE 2

ARGENTINA 2

TOTAL 24

Proyectos presentados por 
país:

Proyectos presentados por 
sector:

TIPO DE 
PROYECTO

NÚMERO DE 
PROYECTOS 

PRESENTADOS

Proyectos 
Carreteros, 
Concesiones y PPP 9

Proyectos 
Portuarios y 
Servicios Logísticos

6

Proyectos 
Multimodales, 
Aeroportuarios y 
Logísticos 

5

Proyectos 
Estratégicos de 
Energía

4

TOTAL 24
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Discusiones

Paneles por Sectores

Se presentaron dos discusiones sobre:

“El financiamiento de Proyectos de 
Infraestructura en Tiempos de Crisis 
Financieras” y, 

“Estrategias para desarrollar Fondos 
Competitivos para la Infraestructura 
en América Latina”.

Proyectos Portuarios y Servicios 
Logísticos
Proyectos Estratégicos de Energía
Proyectos Carreteros – Concesiones y 
PPP
Proyectos Multimodales, 
Aeroportuarios, Logísticos y 
Estratégicos  

Taller de Trabajo

“Financiamiento Multilateral de 
Proyectos de Infraestructura”
organizado por la Corporación Andina de 
Fomento CAF y El Banco Interamericano 
de Desarrollo BID. 

Primer día: Segundo día: 

Reuniones Privadas:  
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El DNP, con el apoyo de CG/LA 
Infraestructura, inició el proceso de  
definición y consolidación de una base 
de datos de actores relevantes en el 
sector de infraestructura y financiero 
que pudieran ser convocados como 
participantes y patrocinadores del Foro 
de Liderazgo

Se logró contar con el patrocinio de:

- IIRSA
- BID
- FONPLATA
- CAF
- BRIGARD Y URRUTIA
- ECOPETROL
- BBVA
- CITIGROUP
- PRICEWATERHOUSECOOPERS
- NEXUS Banca de Inversión

El evento fue apoyado por las 
siguientes organizaciones:

- Export – Import Bank of the United 
States
- IFC International Finance Corporation
-Cámara de Comercio de Cartagena



Los participantes al evento 
fueron:
- Los representantes de los países: 
Coordinadores Nacionales (CN de 
IIRSA)
- Funcionarios nacionales e 
internacionales vinculados a los 
temas de planificación, 
infraestructura de transporte, 
energía, comunicación  y 
desarrollo: Organizaciones públicas 
en general, Ministerios, Institutos, 
Gobernaciones y Embajadas.
- Público en general: empresas del 
sector financiero, de construcción,  
de maquinaria, equipo y servicios. 
- Miembros de las instituciones del 
CCT: BID, CAF, FONPLATA. 
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Total de participantes: 250 personas

Se llevaron a cabo 120 reuniones 
privadas entre inversionistas y líderes de 
los proyectos durante el segundo día del 
foro.

Con el objetivo de continuar la 
promoción de los proyectos presentados 
en el foro, se recopilaron las 
presentaciones de los proyectos, 
publicándolas en la pagina web de IIRSA y 
el DNP.

Facilitación a las personas interesadas en 
los proyectos de infraestructura de los 
datos de contacto de líderes de empresas 
del sector y funcionarios de los países 
participantes



ENCUESTA CG/LA

68% de los participantes consideran que el 
foro de liderazgo es mucho mejor o 
ligeramente mejor que otros eventos

73% lo evalúan la calidad como excelente o 
muy bien 

73% considera las reuniones privadas como 
bien o excelente

ALGUNAS PREGUNTAS

¿Cuántas posibles oportunidades de negocio 
generó en el Foro de Liderazgo?  

Tres en promedio, con rango de 2 a 10.

¿Qué temas de infraestructura le gustaría 
ver en futuros Foros de Liderazgo? 
Petróleo y Gas: 22.2%
Concesiones de carretera: 16.7%
Transporte Urbano: 16.7%

Paneles de discusión o talleres de trabajo 
que les gustaría haber visto: Asociaciones 
Público – Privado y Financiación de 
proyectos.

Otras organizaciones o personas que le 
gustaría ver en el próximo Foro o que crea 
que debieron estar presentes en Cartagena? 
Bancos multilaterales, BNDES, Firmas de 
Abogados, más compañías de construcción y 
ministros de obras públicas.

Jorge Giacomotti, VP Banco de 
Córdoba “Me gustaría llevar este tipo 
de eventos a Argentina”


