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Contexto

República Federal de Nigeria
Gobierno federal

36 estados y 774
Gobiernos locales

Población: 206 millones. PIB en 2020: USD 417 000 millones. Presupuesto total
en 2020: USD 54 600 millones, el 60 % de los cuales representó gastos de
capital. Se estima que las pérdidas en gastos de capital por derroche en las
adquisiciones son del 30 %. Si se hubiera ahorrado el 20 % de los gastos de
capital a través de una mayor modernización del sistema de adquisiciones
públicas, habría USD 655,2 millones disponibles para ampliar la prestación de
servicios sociales.

Más de
60 000
proveedores
registrados

52 000
transacciones
en 2020

ADQUISICIONES
5629
miembros
del personal
federal
capacitados

USD 32 760
millones en
gastos de
capital en
2101
2020
convertidos
en func. fed.
de
adquisiciones

• El Gob. federal y 32 estados tienen leyes
sobre adquisiciones y organismos de
regulación.
• Se utilizan documentos estándar de
licitación y regulaciones de adquisiciones.
• Se ha establecido un equipo de
adquisiciones.
• Se utilizan el Estándar de Datos para las
Contrataciones Abiertas y la Divulgación de
la Propiedad Efectiva.
• Se ha elaborado un sistema de registro de
proveedores, integrado con la base de
datos de registro de empresas.
• El informe independiente de seguimiento
del presupuesto por parte de
organizaciones de la sociedad civil se
publicó en www.Budeshi.ng.

LOGROS

DATOS

Sistema de adquisiciones de Nigeria

Cómo se manejaron las cuestiones de economía política
Enfoques: Trabajo profundo con los impulsores
de la reforma; sensibilización de los líderes
políticos, de las partes interesadas más
importantes y de los opositores a la reforma;
participación de las organizaciones de la
sociedad civil; información pública constante;
colaboración con compradores directos; uso de
estrategias de comunicación.

Resultado: Institucionalización de
prácticas modernas para las
adquisiciones en la ejecución del
presupuesto

Fraude y
corrupción

Los
desafíos
que quedan

Sanciones
inadecuadas

Falta de
fiscalización interna

Sistemas nacionales
y controles internos
deficientes

Insuficiencia de
capacidad y de
datos en materia
de adquisiciones

Necesidad de profesionalización de la labor de adquisiciones
El Plan Maestro Integral de Infraestructura Nacional
apunta a contar con capital humano competitivo a nivel
mundial; creativo e innovador en los ámbitos cultural,
técnico y tecnológico, y capaz de contribuir al desarrollo
nacional con integridad.

El uso de la tecnología
de la información en el
gasto público exige
que los funcionarios
responsables de las
adquisiciones tengan
conocimientos de
tecnologías de la
información y las
comunicaciones (TIC).

Las tendencias
actuales en materia
de adquisiciones
requieren que los
profesionales de las
adquisiciones sean
capaces de tomar
decisiones
independientes.

Colaboración en el fortalecimiento de la capacidad: Proyecto
de Mejora de las Normas Ambientales, Sociales y de
Adquisiciones Sostenibles (SPESSE)

❖ Gobierno federal
❖ Ministerios/departamentos/org
anismos
❖ Universidades federales
❖ Instituciones reguladoras
(Comisión de Universidades
Nacionales [NUC], Agencia
Nacional para el Cumplimiento
de Normas y Reglamentaciones
Ambientales [NESRA], Oficina de
Adquisiciones Públicas [BPP],
Agencia Nacional de Detección y
Respuesta a Derrames de
Petróleo [NOSDRA], etc.)

❖

❖
❖
❖
❖
❖

Consejo de Ingenieros Registrados
de Nigeria
Sociedad de Ingenieros de Nigeria
Consejo de Arquitectos
Instituto de Agrimensores y
Tasadores
Colegio de Abogados de Nigeria
Profesionales

Sector
público

Sector
privado

Fortalecimiento
de la capacidad
Organismos
profesionales

Actores no
gubernamentalles, bancos
multilaterales de
desarrollo,
donantes

❖
❖
❖
❖
❖
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Sector privado organizado
Grupos industriales
Contratistas, proveedores
Ingenieros consultores
Universidades extranjeras
Instituciones de capacitación

❖

Grupo de la Cumbre Económica de
Nigeria
Foro de Gobernadores de Nigeria
Banco Africano de Desarrollo
Banco Interamericano de
Desarrollo
Agencia de los Estados Unidos para
el Desarrollo Internacional
Departamento para el Desarrollo
Internacional del Reino Unido
Unión Europea
Organizaciones de la sociedad civil

❖
❖
❖

❖
❖
❖
❖

¿Por qué es
conveniente el
proyecto
SPESSE?

• La escasez de habilidades clave imposibilita la
reforma y la modernización.
• Un capital humano sólido reduce los riesgos
del sector privado, fomenta la inversión
privada necesaria para el crecimiento, el
empleo y la reducción de la pobreza. La
mejora del capital humano se traduce en
buenas decisiones en materia de gasto e
inversión pública.
• La integración de las competencias
profesionales en materia de normas
ambientales, sociales y de adquisiciones en
los sectores públicos y privados mejorará el
desarrollo sostenible y la rentabilidad de las
iniciativas de desarrollo.

Diseño de proyectos basados en pruebas y datos
Necesidad de conocimientos sobre normas
ambientales, sociales y de adquisiciones
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Vía A: Cursos cortos:
32 336
Vía B: Certificados de cursos avanzados: 10 139
Vía C: Diplomas de posgrado:
5746
Vía D: Títulos de maestría:
2468
Vía E: Títulos de grado:
6052
Demanda total:
56 741

Producto previsto
(impulsado por los indicadores vinculados
a los desembolsos)
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Vía A: Cursos cortos:
12 000
Vía B: Certificados de cursos avanzados:
5000
Vía C: Diplomas de posgrado:
1900
Vía D: Títulos de maestría:
1140
Vía E: Títulos de grado:
1200
Total (centros de excelencia):
21 240
Certificación en normas ambientales, sociales y de
adquisiciones:
4000

de los cuales
66 %
corresponden a
adquisiciones

Aprovechamiento de la Red Nigeriana de Investigación y
Educación (NgREN) para poner en marcha el proyecto SPESSE
• Una Red Nacional de Investigación y
Educación (NREN) proporciona la plataforma
básica de conectividad a nivel nacional y
vincula a las instituciones participantes; en
ella se brinda una serie de servicios
electrónicos que se comparten entre las
instituciones/los miembros participantes.
• La NREN emplea TIC para impulsar la
comunicación interinstitucional, la
colaboración y el acceso compartido al
conocimiento más allá de las fronteras
nacionales e internacionales.
• Sirve de apoyo a las comunidades de
investigación y educación de un país
(instituciones de educación superior,
instituciones gubernamentales pertinentes,
instituciones de investigación, escuelas
primarias y secundarias, bibliotecas,
hospitales, museos y otras instituciones
públicas).

ENFOQUE SOSTENIBLE PARA EL PROGRAMA SPESSE
Y LA NgREN
• La NgREN se creó en 2012 gracias al
financiamiento de un proyecto
respaldado por el Banco Mundial y
desde entonces ha sido
autosustentable.
• El programa SPESSE permitirá
ahorrar costos al participar en la red
(en lugar de construir una nueva
red) y, al mismo tiempo, la NgREN
crecerá naturalmente y reducirá los
costos para las instituciones
vinculadas.
• Se contemplan redundancias
suficientes en la red para garantizar
un desempeño óptimo.
• Este modelo garantiza la
sostenibilidad del programa SPESSE
a su cierre en los próximos cinco
años (o más).

Formas en que las habilidades sobre normas ambientales, sociales y de
adquisiciones servirán para abordar los desafíos de desarrollo en Nigeria
Para mejorar la prestación de servicios a través de una
Mejor
planificación de los proyectos más adecuada, adquisiciones más
gobernanza eficientes, una gestión eficaz de los contratos y una mayor
experiencia para medir el desempeño de los proyectos.

Impacto

Mejores
habilidades

Para a) desarrollar una sólida cartera de proyectos de
infraestructura y susceptibles de recibir financiamiento, b)
supervisar el cumplimiento de las normas ambientales y sociales
que ayuden a reducir la pobreza y c) aumentar el uso de la
tecnología digital.

Mejora de las decisiones sobre el gasto público, lo que reducirá los
Mejores
riesgos para el sector privado y aumentará las inversiones
decisiones
necesarias para subsanar el enorme déficit de infraestructura.

Muchas gracias

