BID lanza convocatoria de propuestas 2018 para financiar proyectos regionales en América Latina y el
Caribe
FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS DE BIENES PÚBLICOS REGIONALES ES EL 16 DE
ABRIL DEL 2018
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha lanzado la convocatoria 2018 para la presentación de propuestas bajo la
Iniciativa para la Promoción de Bienes Públicos Regionales (BPR) en América Latina y el Caribe (ALC), que apoya
proyectos de tres o más países.
La Iniciativa BPR provee financiamiento no reembolsable para soluciones que resuelven desafíos de desarrollo
compartidos mediante la cooperación regional. Desde 2004, la Iniciativa BPR ha financiado 154 proyectos, invirtiendo
más de US$112 millones.
Las propuestas deben involucrar una solución colectiva producida por un mínimo de tres países miembros prestatarios
del BID, y aun cuando la Iniciativa se encuentra abierta a la promoción de BPR en cualquier área, la alineación con las
prioridades operativas del Banco constituye un criterio de selección. Los otros dos criterios son el valor agregado de un
enfoque regional (frente al enfoque nacional) para enfrentar un desafío u oportunidad de desarrollo, así como la
perspectiva de sostener los beneficios de la acción colectiva regional más allá del apoyo de la Iniciativa.
Anteriores proyectos BPR han incluido, entre otros, un protocolo conjunto para la compra y la calidad de los
medicamentos en Centroamérica, un plan de acción para la eficiencia energética en el sector hotelero del Caribe, el
apoyo a la interoperabilidad de las ventanillas únicas de comercio exterior, un marco para la protección y registro de
trabajadores migrantes en el Cono Sur y estándares regionales de infraestructura escolar para América Latina y el
Caribe.
La información relacionada con la Convocatoria 2018 se encuentra disponible en la página webde la Iniciativa. Todas las
propuestas deben ser presentadas a través del portal electrónico y de acuerdo con los Procedimientos Generales
aplicables a las Convocatorias antes de las 5:00 pm (horario de la costa este de los Estados Unidos de América) del 16 de
abril de 2018.
https://www.iadb.org/es/bpr

