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Paraguay panelista invitado en conferencia internacional sobre APP 

Del 13 al 15 de abril se llevará a cabo en Punta del Este, Uruguay,  el Coloquio PPP 

Américas 2015: una instancia donde se difundirán las lecciones aprendidas y las 

tendencias innovadoras para el éxito de las asociaciones público-privadas. El Ministerio 

de Hacienda de Paraguay participará en calidad de disertante mediante la presentación 

del abogado  Facundo Salinas Aguirre, funcionario del Sistema Nacional de Inversión 

Pública (SNIP).  

El Abog. Facundo Salinas participará como panelista invitado por la organización 

estando prevista su presentación en el panel Sesión 2A: Los pormenores del panorama 

jurídico y legal de las PPP. La sesión está marcada para el 14 de abril del corriente. 

El evento es organizado por el BID, el Ministerio de Economía y Finanzas, y la 

Corporación Nacional de Desarrollo y reunirá a funcionarios del sector público y 

expertos del sector privado involucrados en el diseño e implementación de las PPP en 

América Latina y el Caribe, para discutir sobre las lecciones aprendidas y mejores 

prácticas en preparación de proyectos, así como la gestión de alianzas para atraer 

inversión privada al sector. 

PPP Américas es la conferencia más importante de América Latina y el Caribe sobre las 

asociaciones público privadas en temas de infraestructura y servicios básicos. Las 

asociaciones público privadas o "PPP" por sus siglas en inglés, son contratos de largo 

plazo para financiar, diseñar, construir, operar  y/o mantener lo que tradicionalmente 

han sido proyectos de infraestructura pública. 

Los principales objetivos de este evento son difundir el conocimiento y las mejores 

prácticas para promover un entorno propicio para las PPP, así como aumentar la 

capacidad de los actores clave para desarrollar y gestionar proyectos de forma más 

eficaz. Este año, esperamos que alrededor de 400 participantes, entre los que se 

encuentran representantes de empresas, agencias gubernamentales, instituciones 

financieras, organizaciones de desarrollo y de otros tipos de instituciones. 

Además de la presentación de Paraguay como panelista, se tiene previstas algunas 

reuniones o encuentros de negocios, paralelos,  con posibles inversores extranjeros 

interesados en auspiciar este nuevo sistema de inversión en el país.  
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