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Introducción



Introducción
 

• La OEA apoya el desarrollo de las Compras Gubernamentales 
de las Américas a través de la Red Interamericana de Compras 
Gubernamentales (RICG) .

•  La RICG fue creada en el 2004 para apoyar el desarrollo de las 
compras gubernamentales en América Latina y el Caribe.

• Esta compuesta por los directivos de alto nivel técnico a cargo de 
la modernización, regulación y gerencia de las compras del sector 
público en las Américas.



RICG

• 29 Países:  Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, 
Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, 
Dominica, Haití, Granada, Guyana, Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, Jamaica, Nicaragua, México, 
Panamá,  Paraguay, Perú, San Cristóbal y Nieves, Santa 
Lucia, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Trinidad y 
Tobago, Uruguay.
• 3 Organismos Internacionales (OEA, BID, IDRC-ICA)
• 73 miembros (Directivos y representantes).   

Cuenta con el interés y la participación de:

Presidencia de la Red (El Salvador) 
•  Con un Comité Directivo compuesto de 5 países y tres 

organismos internacionales.



La OEA ha apoyado a la RICG con:

• Realización de Talleres y Seminarios técnicos.

• Organización de foros electrónicos.

• Apoyo a Conferencias Internacionales.

• Financiamiento de pasantías institucionales.

• Conformación de la RICG.

• Identificación de temas de interés regional para la 
cooperación internacional y la formación de grupos de 
trabajo

RICG



RICG
Actualmente:

•  Se esta apoyando el fortalecimiento institucional de la Red:
  - Creación y aprobación de Normas de Operación de la Red
  - Instalación de un Comité Directivo
  - Formalización de una Secretaría Técnica (SEDI/OEA).

• Incorporación de los países del caribe (Jamaica, May 08).

•  Fortaleciendo alianzas con organismos internacionales (BID, 
ICA-IDRC).

•  Se esta trabajando en la actualización del sitio. Siguiendo la 
Resolución hecha por la RICG en Panamá, 2008 donde el sitio 
pasa a ser administrado por la Secretaría Técnica de la Red.



www.compraspublicas.org
Primera versión del portal
 
• Contribución de Chilecompra a la RICG.
• Versión en Español.
• Enfocado a la Difusión de las Actividades de la Red (Boletines, 
noticias, foros).

Actualización

Convertir el sitio en una plataforma para:
• Difundir las actividades de la RICG. 
• Facilitar el intercambio de información, mejores prácticas  y la 
transferencia de conocimientos. 
• Proveer herramientas para el trabajo colaborativo entre los 
distintos integrantes de la Red.
• Lanzar una versión en inglés del sitio. Se contempla en el 
futuro tener una versión en portugués.



Portal de la RICG



Objetivos

Que el sitio se convierta en el portal mas completo sobre 
las compras gubernamentales en las Américas, que sea 
una herramienta eficiente de comunicación y trabajo entre 
la RICG y que sea un medio para dar a conocer los 
avances que cada país del continente americano realiza 
en la modernización de sus compras gubernamentales. 
.



Difusión

•  Noticias sobre temas relacionados con las compras 
gubernamentales en las Américas.
 
•  Información y anuncios de actividades de la Red.

•  Datos de contacto.

•  Información de las Compras Gubernamentales de los países 
de América Latina y el Caribe.

•  Información de los programas de cooperación internacional.

•  Publicación de Boletines.



Gestión de Contenido y Transferencia 
de Conocimiento

Biblioteca Digital. Se pueden subir y recuperar documentos de 
carácter público como: Estudios, Presentaciones, Informes de 
trabajo de la RICG, videos, legislaciones nacionales, etc. Los 
documentos se recuperan por año, país, tipo de documento, 
idioma.

Motor de Búsqueda en el sitio que identifica por ¨palabras cláve¨ 
(keywords).

Página para poner información relevante a las compras 
gubernamentales de cada país.  Administrada por el propio país.

Página de los organismos internacionales con información de 
sus programas de apoyo existentes para apoyar la modernización 
de las Compras Gubernamentales



Herramientas de trabajo colaborativo

Plataforma para facilitar la comunicación entre miembros de 
la Red

• Grupos virtuales de trabajo de la Red (flexibilidad para 
crearlos).

• Cada Grupo de Trabajo con herramientas colaborativas:
 - Página para compartir documentos de trabajo (actas, 
anuncios, proyectos en desarrollo),
 - Foros,
 - Lista de participantes y datos de contacto. 



Beneficios



Para los usuarios generales

El portal como un medio para:

•  Conocer los avances que cada país del continente americano 
realiza en la modernización de sus compras gubernamentales.

•  Enterarse de actividades, conferencias, seminarios, cursos.

•  Encontrar documentos de carácter público relacionados con 
las compras gubernamentales en las americas, las búsquedas 
pueden hacerse por país, tema, etc.

• Suscribirse y recibir los  boletines.



Para los miembros de la RICG

- Herramienta eficiente de comunicación y trabajo entre la 
RICG.

- Memoria histórica de la RICG.

- Transferencia de conocimientos y de mejores prácticas.

- Mostrar la situación de las compras gubernamentales de los 
países.



Organismos Internacionales

• Informar de los Programas orientados al desarrollo de las 
compras gubernamentales.

• Difundir conocimientos, mejores prácticas.

•Facilitar la coordinación.















Próximas funcionalidades



Próximos pasos

Herramientas públicas
 
•Elaborar un diccionario de términos de compras 
gubernamentales (posiblemente con un wiki).
 
•  GP-Tv, una sección organizada de videos de conferencias, 
seminarios y entrevistas.

Herramientas de la RICG

•  Herramientas de apoyo a la labor de la Secretaría Técnica 
(Encuestas, Archivero y Memoria Digital de la Red).



Gracias!
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