
COMUNICADO DE PRENSA 

 

BID apoya iniciativa regional para mejorar la infraestructura de 

las escuelas en América Latina y el Caribe  
 

Del 24 al 27 de octubre se llevará a cabo el 12vo Taller Regional del proyecto 

“Aprendizaje en las escuelas del siglo XXI” en el que se discutirán modelos 

alternativos de financiamiento para la construcción de infraestructura educativa. Esta 

edición contará con la participación de representantes de infraestructura educativa de 

13 países de América Latina y el Caribe (Argentina, Barbados, Brasil, Chile, Colombia, 

Costa Rica, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Panamá, República Dominicana 

y Uruguay), funcionarios de los ministerios de finanzas de la región, expertos 

internacionales, funcionarios de la Administración Nacional de Educación Pública de 

Uruguay (ANEP) y del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) y varios 

especialistas de la División de Educación del Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID).  

 

Durante estos cuatro días los asistentes al taller realizarán visitas de campo a distintas 

escuelas del país, lo que les permitirá conocer diferentes experiencias en diseño 

arquitectónico, y participarán en sesiones técnicas a cargo de expertos internacionales 

sobre mecanismos alternos para financiar la construcción de infraestructura escolar, 

ejemplo de esto son las asociaciones público-privadas y los bonos de inversión. Pese 

a las diferencias que presentan los 13 países de la región que participan en el 

proyecto, los países comparten retos similares, por lo cual podrán beneficiarse del 

intercambio de experiencias, desafíos y aprendizajes en estos cuatro días.  

 

Como parte de las sesiones técnicas, se contará con la participación de: 

 

 Javier Encinas, Director de Proyectos de Infraestructura del Ministerio del 

Tesoro en Reino Unido, especialista en el diseño de Asociaciones Público- 

Privadas (APP) e implementación de APP en el sector educativo.  

 Mario Corrales, Director de Infraestructura del ANEP. Presentará la reciente 

experiencia de Uruguay en la implementación de APP para la construcción de 

infraestructura educativa.  

 Marcia Phillips-Dawkins, Directora General del National Education Trust. 

Diseño institucional en Jamaica para implementar APP en el sector educativo.  

 Tracy Allen, Directora Ejecutiva de Capital Planning en Alberta, Canadá. 

Presentará el proyecto Alberta Schools Alternative Procurement (ASAP), 

construcción de más de 40 escuelas bajo APP.  

 Gustavo Kummer, Gerente de Asociaciones Público-Privadas de PBH Ativos.  

Presentará la experiencia de Belo Horizonte, Brasil en el uso de APP en el 

sector educativo.  

 Igor León O’Farril, Director de Administración y Finanzas de la Universidad 

Politécnica de San Luis Potosí en México. Experiencia en utilización de APP 

para la construcción del edificio de la Universidad.  

 Mary Filardo, Directora Ejecutiva y Fundadora del 21st Century Fund. 

Compartirá su experiencia sobre la participación de la comunidad escolar para 

http://www.iadb.org/es/temas/educacion/school-infrastructure/inicio,19167.html


la implementación de una APP poco convencional en la escuela J.F. Oyster en 

Washington DC.  

 Ricardo Acosta, Director General de Banca de Inversión de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público en México. Experiencia de este país en el uso de 

bonos de inversión para la construcción de infraestructura en el programa 

Escuelas al CIEN. 

 

Acerca del proyecto 

 

Desde el 2011, el Banco Interamericano de Desarrollo a través de la iniciativa de 

Bienes Públicos Regionales financia este proyecto que fomenta la creación de 

espacios educativos innovadores que contribuyan al mejoramiento de los aprendizajes 

y rendimiento escolar de niños y jóvenes. El proyecto reúne, dos veces al año, a los 

responsables de infraestructura escolar de varios países de América Latina y el 

Caribe, así como académicos y expertos internacionales para discutir desafíos y 

mejores prácticas en diversos temas relacionados al diseño arquitectónico, normas, 

estándares y costos de construcción y modelos de planificación, construcción y 

mantenimiento de escuelas, entre otros. 

 

Al momento se han publicado 11 notas técnicas que analizan temas de planeación, 

diseño, operación y mantenimiento de infraestructura escolar y se han realizado 11 

talleres regionales que han permitido construir una red de expertos y ejecutores dentro 

y fuera de la región. Para más información del proyecto visita 

www.iadb.org/infraestructuraescolar 

Sobre el BID 

El Banco Interamericano de Desarrollo tiene como misión mejorar vidas. Fundado en 

1959, el BID es una de las principales fuentes de financiamiento a largo plazo para el 

desarrollo económico, social e institucional de América Latina y el Caribe. El BID 

también realiza proyectos de investigación de vanguardia y ofrece asesoría sobre 

políticas, asistencia técnica y capacitación a clientes públicos y privados en toda la 

región. 

 
 

Emiliano Sánchez 
Comunicación y Sociedad Civil 
Representación del BID en Uruguay  
Tel: +(598) 2915-4330 - 098438134 
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