Los desafíos presentado s a causa del COVID-19, representan una oportunidad para analizar y replantear el rol de las
contrataciones públicas como eje estratégico para responder ante las necesidades reales de la sociedad. Es necesario
contar con un adecuado conocimiento, herramientas tecnológicas e instrumentos técnicos para fortalecer el sistema de
compra pública; así como con la coordinación y cooperación entre actores clave para disponer de los recursos
necesarios para enfrentar este tipo de estados de emergencias.
Hasta el momento, los sistemas nacionales de contratación pública han respondido con medidas y acciones conforme a
su capacidad institucional ¿Cómo lo han hecho? ¿Cuáles estándares se resignaron ante la urgencia e inmediatez? ¿Qué
desafíos han enfrentado? ¿Qué lecciones han aprendido hasta el momento?
Este taller permitirá conocer experiencias regionales e iniciativas globales, en contratación pública, implementadas para
lograr mayor transparencia, integridad, innovación, cooperación, y una adecuada cadena de suministro para responder
efectivamente a la pandemia.

Moderadores:
Helena Fonseca, Coordinadora del Programa de Compras Gubernamentales, Organización de los Estados Americanos
(OEA), y Secretaria Técnica RICG.
Adriana Salazar, Especialista de Adquisiciones, Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Douglas Fraser, Jefe de Adquisiciones, Banco de Desarrollo del Caribe (CDB).
Johana Peláez, Especialista de Adquisiciones, Banco de Desarrollo del Caribe (CDB).
Nicolás Penagos, Gerente de Latinoamérica, Alianza para las Contrataciones Abiertas (OCP).

Agenda
10:00: Inicio y palabras de apertura:
Sra. Maureen Barrantes, Presidente RICG / Directora General de Administración de Bienes y Contratación
Administrativa, Ministerio de Hacienda, Costa Rica.

10:10: Transparencia en contrataciones públicas: Mucho se ha hablado recientemente frente al tema de
"sacrificar" los términos (tiempos) en los procesos de compra pública, especialmente en la solicitud de
estimaciones/cotizaciones o estudios de mercado, ¿cómo hacer para evitar o controlar precios desorbitantes a través de
los datos abiertos que permitan una justa y equitativa medida para la adquisición de los bienes esenciales para
enfrentar la pandemia? ¿Cómo han respondido las plataformas electrónicas frente a la crisis del COVID-19? ¿Qué
nuevas herramientas se han tenido que desarrollar para garantizar mayor transparencia, trazabilidad y acceso de la
información relacionada a los contratos adjudicados y medidas para enfrentar el estado de emergencia? ¿Cómo el uso
de datos abiertos puede beneficiar el control del gasto y la rendición de cuentas? (45 mints aprox)
Moderador: Nicolás Penagos y presentación general sobre el trade off entre los principios de transparencia y
eficiencia durante la pandemia. (10 min)
Silvana Vallejo, Directora del Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP), Ecuador. (10 min)
Pablo Seitz, Director Nacional de Contratación Pública (DNCP), Paraguay. (10 min)
Andres Redín, Consultor UNOPS. Observatorio de Medicamentos. (10 min)

11:00: Integridad en contrataciones públicas: ¿Cuáles son los principales riesgos que enfrentan los sistemas de
compras públicas de los países durante la emergencia? ¿Qué herramientas prácticas se encuentran disponibles para
analizar dichos riesgos? (30 mints aprox).
Moderador: Douglas Fraser, CDB (5 min)
Ben Koberna, EasyBuy. (10 min)
Representante OECs. (10 min)

11:30: Innovación en contrataciones públicas: ¿Cuál es el rol de la innovación en las situaciones de crisis
como la pandemia del COVD’19? ¿Qué nuevas estrategias, o iniciativas se han implementado a raíz de esta
situación, que ayuden a facilitar la compra de bienes necesarios y el acercamiento de nuevos oferentes? ¿Qué
recomendaciones se pueden dar a los países para que incorporen iniciativas de innovación que les permita
resolver necesidades reales como la pandemia del COVID-19? (20 mints aprox.)
Moderadora: Johana Pelaez, CDB (5 min)
Sandra Sinde, IDOM: Plataforma Madrid Conecta. (10 min)

11:50: Cadena de suministro y mercado: ¿Cuáles son los desafíos que presenta la pandemia? ¿Cuáles son los
métodos más efectivos para resolver problemas de suministro, logística y distribución (30 mints aprox.)
Moderadora: Adriana Salazar, BID (5 min)
Global Pandemic Supply Network (10 min)
Joshua Wert, Especialista Supervisor de Manejo de Emergencias, Agencia Federal para el Manejo de Emergencias
(FEMA siglas en inglés), Estados Unidos. (10 min)

12:20: Cooperación regional en contrataciones públicas para contrarrestar la pandemia ¿Qué mecanismos
regionales se encuentran a disposición de los países que les ayude desde la contratación pública para enfrentar la crisis?
¿Cuáles métodos han sido implementados por los países para la compra de emergencia de bienes y servicios de salud?
(30 mints aprox.)
Moderadora: Helena Fonseca, OEA. (5 min)
Representante de la Secretaría Ejecutiva de COMISCA. Mecanismo de Negociación Conjunta. (10 min)
Representante de CARICOM. (10 min)

12:50: Reflexiones de cierre: Helena Fonseca, OEA.

