
Estados Miembros del CARICOM se integran a la Red Inter-Americana de Compras Gubernamentales

El ¨Taller sobre Modernización de Compras Gubernamentales en el Caribe¨ fue llevado
a cabo el 14 y 15 en Runaway Bay, Jamaica contando con la participación de altas
autoridades de compras gubernamentales de 13 países miembros del CARICOM que
se reunieron para actualizar información de cada país, revisar mejores experiencias,
discutir el avance de los esfuerzos de modernización de compras gubernamentales así
como para integrarse a los trabajos de  la Red Inter-Americana de Compras
Gubernamentales (RICG).

El Ministerio de Finanzas y Servicio Público del Gobierno de Jamaica fungió como
anfitrión del taller el cual fue co-organizado por la Organización de los Estados
Americanos (OEA), el CARICOM, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el
Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) y el Centro Internacional de Investigaciones
para el Desarrollo -  Instituto para la Conectividad en las Américas (IDRC/ICA). El taller
permitió a los países miembros del CARICOM discutir sus avances, los retos y la

necesidad de impulsar esfuerzos de modernización en compras gubernamentales así como establecer los medios para colaboración
regional.

Durante su intervención inagural el Honorable Audley Shaw, Ministro de Finanzas y Servicio Público del Gobierno de Jamaica, hizo notar
que las adquisiciones de gobierno representan entre el 20 y 30% del PIB de la región, esto es por encima de los US$ 4 billones de
dólares, haciendola un área fundamental en los esfuerzos de prevención de la corrupción y promoción de transparencia en el
funcionamiento gubernamental.

La Red Inter-Americana de Compras Gubernamentales (IGPN) tiene su secretaría ejecutiva en la OEA y esta conformada por todas las
autoridades de Compras Gubernamentales de las Américas. La presidente de la Red, Sra. Vicky Mirón de El Salvador, estuvo presente
en el evento. Además de la participación de los representantes del Caribe y de Instituciones Multilaterales el taller contó con la presencia
de autoridades de gobierno de Chile, El Salvador y Korea, quienes compartieron sus respectivas experiencias con autoridades caribeñas.

Con el apoyo financiero del Departamento de Estado de Estados Unidos, la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional (ACDI)
y del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo - Instituto para la Conectividad de las Américas (IDRC/ICA) la Red ha
estado en operación por tres años facilitando el intercambio de soluciones, conocimientos y expertos así como en la promoción de
esfuerzos coordinados en temas claves de las compras gubernamentales. 

Durante la reunión el IDRC/IDRC, el IDB/FOMIN, y la OEA anunciaron iniciativas que en total suman US$ 7 millones de dolares, los
cuales servirán para dar un gran impulso a la transparencia y eficiencia de los sistemas y políticas de adquisiciones así como al
fortalecimiento  de la participación de PYMEs en compras gubernamentales a través de LatinoAmérica  y el Caribe.


