
 
 

IX JORNADAS IBEROAMERICANAS DE FINANCIACIÓN LOCAL

Octubre, 2020

CALL FOR PAPERS - PETICIÓN DE TRABAJOS–CHAMADA DE
TRABALHOS

Los días 8 y 9 de Septiembre de 2020 estaba previsto realizar en las instalaciones de La
Universidad  del  Pacífico  en  Lima  -Perú  las  IX  Jornadas  Iberoamericanas  de
Financiación Local (JIFL) organizadas por la Facultad de Economía y Finanzas y la
Escuela  de  Gestión  Pública  de  la  Universidad  de  Pacífico  y  la  Asociación
Iberoamericana  de  Financiación  Local  (AIFIL),  con  el  patrocinio  del  Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) y la CEPAL, para lo cual a mediados del pasado
mes  de  febrero  efectuamos  una  convocatorio  a  la  presentación  de  trabajos  para  las
mismas. Sin embargo, la alerta sanitaria provocada por la pandemia de COVID19 nos
han conducido inevitablemente a alterar la planificación de las Jornadas en el sentido
que pasamos a indicar.

 Ante la imposibilidad manifiesta de celebrarlas de forma presencial en la sede
prevista  de  Lima,  dado  que  las  condiciones  sanitarias  internacionales  no  lo
permiten, las IX Jornadas Internacionales de Financiación Local tendrán lugar
de  forma virtual en la primera quincena de octubre para lo que se habilitará
una plataforma específica. Tanto las fechas concretas, como las instrucciones de
acceso a la plataforma virtual serán confirmarán oportunamente con la suficiente
antelación.

 En todo caso, desde AIFIL y desde la Universidad del Pacífico continuamos con
nuestro programa previsto, invitando a la presentación de estudios inéditos que,
en el marco de la temática de las JIFL, permitan dar a conocer nuevos hallazgos
y  avances  de  investigación  sobre  financiación  local  en  los  países
iberoamericanos. Las áreas temáticas donde se pueden presentar investigaciones



 
 

para las IX Jornadas incluirán,  además de los campos temáticos  inicialmente
previstos,  un  apartado  especial  para  el  análisis  de  los  retos  que  supone  la
pandemia para los gobiernos subcentrales. En concreto, se considerarán trabajos
que aborden aspectos como:

1. Marco  general  de  la  descentralización  fiscal  y  su  relación  con  los  desafíos
macroeconómicos.  Esto  incluye:  (i)  relación  entre  descentralización  fiscal  y  el
ciclo económico; (ii) políticas de descentralización fiscal; (iii) disparidades fiscales
regionales; (iv) análisis institucional y de gobernabilidad de la descentralización; y
(v) economía política de la descentralización fiscal.

2. Eficiencia y calidad de los gastos subnacionales.  Esto incluye: (i) eficiencia y
calidad  en  la  prestación  de  servicios  de  los  gobiernos  subnacionales;  (ii)
eficiencia/equidad del gasto bajo la descentralización; (iii) análisis de la inversión;
(iv) transparencia en ingresos y gastos; y (v) diseño de sistemas e incentivos a la
calidad del gasto.

3. Recaudación subnacional.  Esto incluye:  (i)  análisis  de ingresos  tributarios;  (ii)
tasas  por  servicios  y  otras  fuentes  de  ingresos  propios;  (iii)  sistemas  de
transferencias intergubernamentales;  (iv) economía digital  e impactos del uso de
nuevas tecnologías sobre la gestión de finanzas subnacionales;  (v) estrategias de
recaudación local  y su efectividad;  (vi)  armonización tributaria  entre  niveles  de
gobierno, y (vii) economía del comportamiento y tributación local.

4. Deuda y  financiamiento  subnacionales.  Incorpora:  (i)  la  sostenibilidad  de  las
finanzas  subnacionales;  (ii)  perfiles  y  manejo  de  la  deuda  subnacional;  (iii)
determinantes del acceso a financiamiento de los gobiernos regionales; (iv) reglas
fiscales  y  su  efectividad;  y  (v)  asociación  público-privado  de  financiamiento
subnacional.

5. Sostenibilidad,  gestión  medioambiental  y  cambio  climático.  Incluye  la
dimensión subnacional de los siguientes temas: (i) provisión sostenible de bienes y
servicios  públicos;  (ii)  análisis  de  impactos  de  desastres  naturales  en  la
sostenibilidad fiscal;  (iii)  análisis  del gasto relacionado al cambio climático; (iv)
análisis de impactos y/o efectividad de impuestos relacionados al medio ambiente
(incluyendo impuestos verdes); (v) subsidios subnacionales (energía, gas, etc); (vi)
cambio  tecnológico,  gobierno  digital  y  reducción  de  emisiones;  (vii)  inversión
pública subnacional resiliente; y (viii) políticas de compras y adquisiciones.  

6. El impacto del COVID19 y los desafíos de los gobiernos subcentrales.  En este
caso se incluyen los siguientes temas: (i) reconstrucción del espacio fiscal, (ii) rol
de los gobiernos subnacionales en programas de apoyo a la población afectada, (iii)
mecanismos de coordinación intergubernamental en el marco de la pandemia y (iv)
retos de la regulación urbana en el marco de la pandemia.



 
 

 Dadas las  circunstancias  especiales  bajo las  que se desarrollará  el  evento,  el
comité  académico  ha  decidido  prorrogar  durante  un  mes  el  plazo  para  la
presentación  de  trabajos  de  modo  que  el  nuevo  calendario  en  vigor  será  el
siguiente.

CALENDARIO DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD FECHA
1. Primer llamado  a Propuestas  de Trabajos-  Call  for

papers
14 de febrero de 2020

2. Segundo llamado a Propuestas de Trabajos 15 de mayo de 2020
3. Fecha  límite  para  entrega  de  propuestas  de

investigaciones
30 de junio de 2020

4. Comunicación  de  resultados  de  la  evaluación  a
quienes respondieron al pedido de investigación

30 de julio de 2020

5. Entrega versión final de trabajos de investigación y
presentaciones PowerPoint

20 de septiembre de
2020

6. Distribución  de  trabajos  a  comentaristas  y
participantes en las Jornadas

20 de septiembre de
2020

7. Realización  de  IX  Jornadas  Iberoamericanas  de
Finanzas Locales

Primera quincena de
octubre de 2020

COMITÉ ACADÉMICO DE LAS IX JORNADAS IBEROAMERICANAS DE 
FINANCIACIÓN LOCAL

El  Comité  Académico  encargado  de  evaluar  y  seleccionar  las  propuestas  de
investigación, estará conformado por:

1) Carlos Casas (Universidad de Pacífico, Lima)
2) Emilio Pineda (BID, Banco Interamericano de Desarrollo)
3) Noel Pérez Benitez (CEPAL, Comisión Económica para América Latina)
4) Marián García Valiñas (AIFIL, Asociación Iberoamericana de Financiación Local y

Universidad de Oviedo)

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 

Los interesados en presentar trabajos a las IX JIFL deben enviar un resumen de hasta
cinco cuartillas, a la siguiente dirección: j.iberoamericanas@gmail.com. Enviar copia a
las  siguientes  personas:  HUASCARE@iadb.org,  JuanPablo.JIMENEZ@cepal.org,
IXJORNADAS@up.edu.pe y info@aifil-jifl.org
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Las propuestas deberán ser presentadas usando el contenido mínimo que se describe en
el  Anexo  I  (no  se  considerarán  aquellas  propuestas  que  no  incluyan  el  contenido
indicado). Estas podrán presentarse en español, inglés o portugués.

Aunque no es condición indispensable, tendrán prioridad para ser aceptados los trabajos
presentados por aquellos autores que sean miembros de la Asociación Iberoamericana
de  Financiación  Local  (AIFIL).  Pueden  encontrar  detalles  sobre  la  Asociación,  sus
objetivos,  sus  Estatutos  y la  forma de acceder  a  la  condición  de asociado en la  ya
mencionada web www.aifil-jifl.org.

FORMATO DE LA JORNADA

Una vez más, dadas las circunstancias especiales bajo las que se desarrollará el evento,
el comité académico procederá en su momento a reajustar el formato de las Jornadas
previsto en la convocatoria anterior a efectos de adecuarlo al nuevo entorno virtual. 

ANEXO I: CONTENIDO MINIMO DE PROPUESTAS DE INVESTIGACION

Cada propuesta debe contener los siguientes contenidos mínimos:

DATOS GENERALES

 Tema elegido y área seleccionada
 Título del estudio
 Nombre completo de los autores
 Filiación institucional de cada uno de los autores
 Datos de contacto de los autores (correo electrónico, teléfono, dirección de su

institución).
 Resumen biográfico de los autores (breve currículum)

PROPUESTA

 Resumen de la ponencia: máximo 500 palabras.
 Palabras clave
 Una descripción del proyecto de investigación (máximo 5 páginas exceptuando

bibliografía) que incluya:
 Introducción: presentación del tema abordado, objetivo del trabajo y relevancia
 Metodología a ser aplicada – Descripción de las fuentes de información
 Resultados esperados
 Conclusiones
 Bibliografía a ser utilizadas

Formato de la presentación: Archivo Word (12 cpi) en renglón seguido.

http://www.aifil-jifl.org/

