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Objetivo

Fortalecer a los Sistemas Nacionales de Inversión Pública 
(SNIP) de Centroamérica y El Caribe mediante el desarrollo 
de herramientas e instrumentos que permitan realizar una 
gestión eficiente de los recursos públicos promoviendo la 
recuperación económica postpandemia.



Países Beneficiarios



Vínculos institucionales

Direcciones Generales 
de Inversión Pública:



Objetivo: Desarrollar el estado del arte de la incorporación de la gestión del riesgo de
desastres y cambio climático en la inversión pública e identificar herramientas que
impulsen la recuperación económica post – pandemia en Centroamérica y El Caribe”.

01. Estudio de Línea Base

02. Toolbox para formuladores
Objetivo: Proporcionar a formuladores de PIP una herramienta tecnológica que incorpore
elementos metodológicos de cada uno de los SNIP, para diseñar una propuesta de proyecto
en fase de pre-inversión para ser evaluada.

03. Mecanismo de Priorización
Objetivo: Proporcionar a los formuladores y tomadores de decisión una herramienta
metodológica y tecnológica que le permita validar y priorizar los proyectos de inversión
pública.



04. Desarrollo de Capacidades
Objetivo: Formar a profesionales del sector público en las áreas relativas a la gerencia de
proyectos de desarrollo y de proyectos de inversión pública para formular proyectos
que consideren el enfoque de blindaje climático y de riesgos

1. Maestría en Gerencia de Proyectos de Desarrollo del ICAP, que tiene una duración de
17 meses y se han becado a un funcionario público por país.

2. Programa de especialización Proyectos de Inversión Pública con Enfoque en Blindaje
Climático y Riesgos que se formuló en el marco de esta iniciativa, Tiene una duración
de 6 meses y se han becado a 64 funcionarios públicos de los países de la región.

El programa de especialización ha sido dirigido a funcionarios públicos de las
instituciones vinculadas a los Sistemas Nacionales de Inversión Pública (SNIP) de los 7
países estudiados.



05. Intercambio con Asía
Objetivo: Implementar un programa de intercambio de conocimiento, buenas prácticas
y mecanismos de gobernanza asociados a la gestión del riesgo y el blindaje climático,
esto entre Centroamérica y el Caribe con la región de Asia y la Red SNIP.

06. Aplicación Piloto de cajas de herramientas
Objetivo: Formular de Inversión Pública por país a través de las dos herramientas
desarrolladas.

Se podrá trabajar sobre una primera versión que se entregará en diciembre del presente
año, no obstante, la versión final estará disponible en marzo del 2022.



Duración del proyecto y entregables



Estamos aquí

Seminario de Alto nivel

SEPTIEMBRE

Webinarios



Dr. Ramón Rosales Posas
Coordinador Académico ICAP

¡Muchas gracias!


