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La renegociación del acuerdo bilateral que gobierna Itaipú le otorga a Paraguay la oportunidad 

de reinvertir el ingreso adicional anticipado en proyectos de infraestructura relevantes a nivel 
nacional . Establecer instituciones de gobernanza capaces y transparentes para guiar la provisión de 1

infraestructura es un pre-requisito para la entrega exitosa de los proyectos. El siguiente texto 
proporciona un panorama de una institución en Australia establecida por el gobierno para evaluar 
los proyectos de gran escala. Al examinar el contexto para el desarrollo de la institución y sus 
ventajas y limitaciones actualmente percibidas, se espera que se puedan derivar lecciones para el 
caso paraguayo. La misión y las actividades de la institución son delineadas antes de la discusión de 
sus implicancias para la gobernanza de ciudades y regiones. 

 
Un panorama 
 

El Gobierno del Commonwealth de Australia (el gobierno federal) fundó Infraestructura 
Australia ( Infrastructure Australia, IA) en 2008 como un organismo independiente con la 
responsabilidad de “dar prioridad y hacer progresar” a proyectos de gran escala de transporte, 
energía, agua y telecomunicaciones que sean de interés nacional.  Para cumplir esta 2

responsabilidad, IA evalúa el beneficio económico de las propuestas que se originan en los siete 
gobiernos de los estados y territorios australianos y en el sector privado para aconsejar al gobierno 
federal qué proyectos apoyar. IA evalúa la propuesta de cada proyecto empleando un análisis 
costo-beneficio tradicional, pero la dependencia creciente de las alianzas público-privadas (APP) 
como vehículos para desarrollar proyectos a gran escala en Australia requiere que la sostenibilidad 
fiscal y las consideraciones operacionales también formen parte de los criterios de evaluación 
(Australian Government 2016). Esto proporciona al director ejecutivo y al consejo directivo de IA 
un panorama singular sobre el desarrollo de infraestructura estratégica en Australia. Como 
consecuencia, IA también aconseja a los ministros sobre reformas en sectores clave (Australian 
Government 2015). 

 
 

Contexto de fundación 
 

La población en proceso de envejecimiento y los índices estancados de participación en la 
fuerza laboral de Australia están ejerciendo presión descendente en el crecimiento económico (IGR, 
2015). La demanda reducida para los commodities de exportación y la integración en curso con las 
economías en desarrollo del este y sudeste asiático están transformando la economía australiana de 
maneras imprevistas. La infraestructura está siendo promocionada cada vez más por el gobierno y el 
sector privado como la herramienta para lidiar con los desafíos y oportunidades del siglo XXI 
(McKinsey 2015). 

1 La renegociación del Tratado de Itaipú se aprobó mediante voto del Senado paraguayo el 11 de mayo de 2011, 
durante el gobierno de Fernando Lugo. 

2 Web de Infrastructure Australia, visitada el 28 de septiembre de 2016: www.infrastructureaustralia.gov.au 
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La fundación de IA se basa en este contexto de tendencias dinámicas globales y regionales. Fue 
también parte de una arquitectura de políticas más amplia instalada por el gobierno federal durante 
la época de la crisis financiera global de 2008-9 (GFC) para guiar el desarrollo de las ciudades y 
regiones de Australia. Estas reformas de planificación y gobernanza se caracterizan por la 
exhaustividad de sus alcances y la capacidad de respuesta de sus partes constituyentes a ese 
contexto dinámico. Además de IA, la Política Urbana Nacional (National Urban Policy) fue 
introducida para “mejorar la productividad, sostenibilidad y vida útil de los mayores centros 
urbanos” proporcionando un marco de referencia de principios a nivel nacional que guíen el 
desarrollo urbano (Transport, 2011). La Unidad de Grandes Ciudades (Major Cities Unit) fue 
introducida para proporcionar consejo basada en evidencia sobre el desarrollo de las principales 
ciudades australianas y para producir el reporte anual titulado Estado de las ciudades australianas 
(State of Australia’s Cities)  (Unit 2010). También se reforzaron las capacidades de la agencia 
federal encargada de coordinar las iniciativas de desarrollo en las áreas regionales, Desarrollo 
Regional Australia (Regional Development Australia) 

Estas políticas, iniciativas y reformas representaron un proyecto de planificación y gobernanza 
más amplio que, en conjunto con IA, respondieron a la singular cultura política y de construcción de 
ciudades de Australia. Este conjunto de políticas, iniciativas y reformas fueron concebido 
primariamente como un instrumento para racionalizar la inversión en infraestructura de gran escala 
dando prioridad a proyectos de acuerdo al interés nacional. Organizar el desarrollo de 
infraestructura a nivel federal, argumentaba el gobierno, ordenaría el régimen de financiamiento ad 
hoc que hacía competir a los gobiernos regionales por recursos fiscales federales  limitados. IA 
debía asegurar una fuente de proyectos ‘listos para empezar’ que generarían empleo y crecimiento 
económico a la vez que harían a Australia un destino atractivo para la inversión extranjera. El 
Cronograma Nacional de Construcción de Infraestructura (National Infrastructure Construction 
Schedule)  fue establecido por el gobierno australiano en consulta con IA para mantener “un 
suministro continuo de proyectos de infraestructura a escala nacional” de proyectos aprobados 
federalmente.  

IA también fue fundada para socavar el electoralismo, la práctica presente en la política 
australiana de usar fondos estatales para conseguir votos de un determinado sector. El uso 
discrecional de fondos por parte de los partidos políticos para prometer proyectos de infraestructura 
a votantes en electorados marginales o para recompensar a votantes en electorados seguros es una 
práctica bien documentada (Denemark 2014, Leigh 2008). La práctica se intensifica en los meses y 
semanas anteriores a las elecciones federales y regionales, y las promesas de financiamiento se 
distribuyen desigualmente de manera ad hoc y geográfica (Terrill 2016). Cuando el consejo 
directivo de IA se reunió por primera vez en junio de 2008, el entonces Primer Ministro de 
Australia Kevin Rudd declaró que su mandato era claro: terminar con el electoralismo que 
caracterizaba la provisión de infraestructura en Australia (Kitney, 2008).  El cambio atrapó al 
entonces Ministro de Infraestructura y Transporte Anthony Albanese —responsable también de 
IA— quien se vio obligado a retirar varias promesas hechas antes de la elección de 2008 (Kitney, 
2008). 

Otra característica que dio forma al establecimiento de IA fue la forma en la que tanto el sector 
público como el privado asumieron la agenda neoliberal política y económica. Por una parte, esto 
ha ejercido presión descendente en el ingreso y gasto público en todos los niveles del gobierno y ha 
reducido los fondos disponibles para proyectos de infraestructura. Por otra parte, Australia cuenta 
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con una red de instituciones privadas que son propietarias de y administran grandes activos de 
infraestructura tanto en Australia como en el exterior. Uno de los mayores inversionistas 
institucionales del mundo, el Macquarie Bank, tiene su base en Australia e invierte más de US$40 
billones en más de cien propiedades a nivel global (Torrance, 2009). En paralelo a la fundación de 
IA y el crecimiento de inversionistas institucionales como el Macquarie Bank se encuentra la 
prevalencia de foros basados en membresía como la Asociación de Infraestructura de Australia 
(Infrastructure Partnerships Australia) que reúne a socios del sector público y privado para hacer 
lobby a favor de proyectos y reformas. Este panorama de intereses entremezclados ha dado forma a 
la misión de IA y, en particular, su requerimiento de examinar tanto las tasas de rendimiento 
financiero con las tasas de rendimiento económico (Crowe & Hepworth, 2008) e identificar 
oportunidades de reforma en todos los sectores de infraestructura (Australia, 2016). La mezcla de 
intereses se evidencia aún más por los nombramientos al consejo de IA, que incluye a varios 
individuos que fueron miembros de directorio de empresas privadas con intereses en la provisión de 
infraestructura a gran escala y miembros fundadores de la Asociación de Infraestructura de 
Australia. 

IA fue concebida por el gobierno para dirigir las cantidad creciente de capital privado que fluye 
hacia los mercados hacia la inversión de infraestructura. A medida que los portafolios de fondos 
soberanos de inversión y las instituciones del sector privado crecen, los inversionistas con 
horizontes temporales largos están volcándose hacia la infraestructura como una categoría de 
inversión que da retornos robustos. Esta tendencia se aceleró durante la crisis financiera de 2008 a 
medida que el capital se desplazó del mercado inmobiliario hacia categorías activos como la 
infraestructura. Para manejar el riesgo, las instituciones ejercen una “inversión relacional”, donde 
una o más firmas internacionales establecen sociedades con firmas locales que poseen conocimiento 
detallado del contexto de un proyecto (Torrance, 2009).  Junto con la desregulación de los mercados 
y el crecimiento de la población mundial, las décadas recientes han visto tanto una proliferación de 
grandes proyectos en construcción como una inflación de sus costos, tendencia que parece no tener 
fin (Flyvbjerg, 2014).  Los proyectos de gran escala en Australia han alcanzado, como 
consecuencia, una escala sin precedentes, siendo el proyecto más caro en la historia de Australia 
—la Red Nacional de Banda Ancha (National Broadband Network),  de US$43 billones— 3

recientemente eclipsada por la propuesta de una red de Trenes de Alta Velocidad (High Speed Rail)
 de US$114 billones. 4

IA fue establecida al mismo tiempo que el fondo soberano de inversión de Australia —el 
Fondo del Futuro (Future Fund)— que cumple la deuda del fondo de pensión de jubilaciones 
empleando la renta del boom minero. El Fondo Construyendo Australia (Building Australia Fund) 
fue creado dentro del Fondo del Futuro para apoyar nuevos proyectos de infraestructura. Similar a 
IA, el Fondo Construyendo Australia es administrado a una distancia prudente del gobierno por un 
consejo que toma decisiones de inversión. Desde su creación en 2008, el Fondo Construyendo 
Australia ha alcanzado solo la mitad de su valor anticipado de $20 billones debido a la crisis 
financiera y a los débitos para solventar proyectos como la Red Nacional de Banda Ancha (Morris 
2010). Aunque el Fondo Construyendo Australia ha proporcionado bastantes fondos para 
infraestructura de gran escala desde su creación, no ha ha alcanzado las exigencias de nuevos 

3 Costo de O'Sullivan (2009) Broadband Network Gets Go Ahead  (Red de Banda Ancha obtiene luz verde ) (en: 
Sydney Morning Herald, 7 de abril) 

4 Costo derivado de AECOM et al. (2013) High Speed Rail Study: Phase 2 Report  (Estudio de Trenes de Alta 
Velocidad: Informe de Fase 2 ) 
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proyectos (Morris, Ong, & Dodson, 2008), por lo que se está buscando crecientemente fondos 
privados para sortear la brecha. 

 
Misión y tareas primarias 

IA fue creada para facilitar la apertura y transparencia de la toma de decisiones que rodean los 
proyectos de infraestructura de gran escala. Para cumplir esta tarea, se enfoca en la evaluación de 
propuestas de proyectos individuales y realiza auditorías de varios sectores del mercado y activos 
existentes para recomendar reformas. La actividad principal de IA, la evaluación del beneficio 
económico de los proyectos de gran escala, comprende un proceso de evaluación en dos fases. La 
primera fase evalúa el ‘calce estratégico’ de un proyecto a través de la identificación basada en 
evidencia del problema que aborda y su significancia, mientras que la segunda fase evalúa el 
proyecto según criterios económicos, sociales y ambientales. La evaluación permanente de los 
proyectos individuales y el repaso periódico de las necesidades de infraestructura en Australia 
proporcionan a IA de un conocimiento singular sobre el contexto para la provisión de proyectos de 
gran escala. Este conocimiento es compartido a través de publicaciones que son revisadas anual o 
bianualmente y participación en foros públicos, grupos industriales y los medios de comunicación.  

El calce estratégico de propuestas de infraestructura es evaluada en comparación al Plan de 
Infraestructura de Australia (Australian Infrastructure Plan), que delinea los objetivos estratégicos 
que guían la provisión de infraestructura por un periodo de 15 años. El plan se enfoca en 
infraestructura de transporte, energía, agua y telecomunicaciones, y proporciona un marco 
conceptual que determina la manera en que los proyectos deben ser evaluados y priorizados por IA. 
El AIP también predice las áreas donde IA ve la necesidad de reformas. El plan más reciente, 
publicado en 2016, identificó cómo mejorar la productividad de las redes de infraestructura para 
servir mejor a las poblaciones metropolitanas y regionales. También examinó la integración de los 
sistemas de infraestructura en diversos sectores y las reformas a las instituciones de gobernanza. 

La Auditoría de Infraestructura Australiana (Australian Infrastructure Audit) proporciona un 
examen de cada sector de la economía australiana e identifica áreas donde las redes existentes 
restringen la expansión económica. Explora áreas donde se pueden realizar reformas para 
sobrepasar las deficiencias y lograr los objetivos estratégicos delineados en el Plan de 
Infraestructura. Esto incluye explorar ejemplos de reforma en varios sectores y contextos 
extranjeros. La Auditoría de Infraestructura Australiana se adentra en áreas detalladas que el Plan 
de Infraestructura no explora para comprender de qué manera tendencias e incertidumbres 
específicas tales como los cambios demográficos, las inestabilidades del mercado y el cambio 
climático pueden afectar activos de infraestructura específicos. La Auditoría del Norte de Australia 
(Northern Australia Audit) aplica este mismo enfoque a la geografía con necesidades específicas y 
valor estratégico: las regiones escasamente pobladas del norte de Australia. Dichas auditorías 
hechas a medida pretenden proporcionar un espacio para considerar enfoques innovadores a la 
inversión de infraestructura enfocados en las necesidades de comunidades específicas. 

Finalmente, la Lista de Prioridades de Infraestructura (Infrastructure Priority List) contenida en 
el Plan organiza proyectos de acuerdo con marcos temporales de cinco, diez y quince años. Es una 
‘lista móvil’ revisada regularmente para reflejar el progreso individual de las iniciativas a través del 
proceso de evaluación y provisión. La lista también es ajustada según las necesidades percibidas del 
presente y las agendas de reforma. IA tiene recursos considerables para plantear posiciones sobre 
desafíos actuales y futuros de infraestructura, así como para aconsejar a los departamentos federales 
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y regionales y a organismos intergubernamentales de alto nivel como el Consejo de Gobiernos 
Australianos (Council of Australian Governments). Un ejemplo de este trabajo es la Estrategia de 
Transporte Urbano (Urban Transport Strategy) de IA, que examinó las implicancias del rápido 
crecimiento urbano y el congestionamiento crónico del tránsito en las ciudades más grandes de 
Australia en relación a la provisión futura de infraestructura. IA también participa en foros como el 
Consejo de Transporte e Infraestructura del Consejo de Gobiernos Australianos, que se encuentra 
actualmente revisando los Lineamientos Nacionales de Manejo del Sistema de Transporte de 
Australia. Para hacer públicos los resultados de esas actividades, el CEO y Director de IA participan 
regularmente en el debate público acerca de infraestructura en un abanico de foros nacionales e 
internacionales. 

 
Desarrollo histórico y reciente 

Como se ha expuesto más arriba, IA es solo una pata de un enfoque más exhaustivo a la 
planificación espacial en Australia que ha evolucionado de manera irregular desde la Segunda 
Guerra Mundial. Los gobiernos regionales son responsables bajo el sistema federal australiano de 
planificar las cinco ciudades más grandes de Australia, que aglomeran no solo dos tercios de la 
población nacional sino también la mayor parte del PIB nacional (Grattan Institute 2013). Desde los 
setenta, el gobierno federal ha ejercido mayor influencia en los asuntos urbanos a través de 
programas de desarrollo regional y contribuciones financieras a infraestructura de gran escala con 
impacto urbano. A pesar de que la intervención federal en la planificación urbana fue en gran 
medida impulsada por los elementos más progresistas del Partido Laborista, actualmente cuenta con 
apoyo bipartidario a la luz del reconocimiento de las ciudades como sitios estratégicos de 
competitividad económica global a través de la innovación. 

La creación de IA tuvo lugar en un contexto de relaciones cambiantes entre el gobierno federal 
y los gobiernos regionales. Sin embargo, dos hechos recientes arrojan dudas acerca de la mentada 
transparencia y efectividad futura de las instituciones en cuanto a la racionalización de la inversión 
de infraestructura en Australia a través de un lente de escala nacional. Primero, las tensiones 
partidarias han resurgido mediante nuevas enmiendas a la Ley de Infraestructura de Australia 
(Infrastructure Australia Act), por las que el gobierno federal del Partido Conservador redujo la 
autonomía de IA aumentando el poder de los ministros para excluir categorías de proyectos de la 
evaluación por parte de IA (Radio National 2014). La enmienda también aumentó el límite, de $50 
a $100 millones, para los proyectos de infraestructura que pueden ser evaluados por IA. Esto 
coincidió con una serie de nombramientos al consejo de IA que reforzaron la representación de los 
intereses del sector privado a la vez que se eliminó el requerimiento de que IA publicara 
evaluaciones de proyectos donde surgieran conflictos relacionados a la confidencialidad comercial. 
Las tensiones partidarias estallaron cuando estos cambios fueron resistidos por el ex director de IA 
y la oposición Laborista que creó IA en 2008. 

Segundo, la lente a escala nacional para a provisión de infraestructura fue diluida por la 
creación de Infraestructura Victoria (Infrastructure Victoria, IV) e Infraestructura Nueva Gales 
(Infrastructure New South Wales) en 2015. IV se basa en el modelo de IA, aunque tiene una 
interpretación de infraestructura mucho más amplia que incluye infraestructura de educación y 
capacitación, salud, ciencia y cultura. Con un enfoque que es algo innovador para el contexto 
australiano, IV estableció ‘jurados ciudadanos’ para promover la participación de las comunidades 
metropolitanas y no metropolitanas en cuanto a sus necesidades de infraestructura. Esto fue en parte 
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una respuesta a la preocupación de la sociedad civil por varias propuestas controvertidas de 
proyectos de transporte a gran escala que fueron apoyadas por IA. La publicación del plan interino a 
30 años de IV titulado “All things considered” en julio de 2016 presentó a consideración de la 
comunidad un rango de ‘opciones’ para el desarrollo de infraestructura. Cómo se integrarán los 
resultados del proceso de planificación y consulta en el Plan Melbourne, la agenda de políticas de 
desarrollo urbano existente, y qué tan exhaustivamente incluirá IV la opinión de la ciudadanía aún 
está por verse.  

 
Perspectivas críticas 

A pesar de la creación de IA en 2008, Australia todavía es propensa a la práctica de conceder 
proyectos como favores políticos a cambio de votos, ya que muchos grandes proyectos en curso no 
están en la lista de prioridades de IA y los compromisos de fondos todavía se encuentran sesgados 
hacia electorados en disputa (Grattan Institute 2016). Más allá de esto, los proyectos por debajo del 
límite de $100 millones ‘volando debajo del radar’ siguen proliferando. Por ejemplo, en la campaña 
electoral federal más reciente se prometieron cerca de 1.7 billones para proyectos a electorados en 
disputa que no excedían el límite (Australian Financial Review 2016). 

Otro fenómeno reciente es la ‘bancarización’ de la infraestructura en Australia, que ha visto los 
costos de la provisión de infraestructura crecer enormemente. Esto es en parte resultado de la 
complejidad de integrar proyectos a ambientes urbanos, pero también es una consecuencia del rol 
creciente del sector privado en la provisión de infraestructura pública. La expectativa de retorno 
sobre la inversión y los costos más altos de préstamos para las APP le cuestan más al contribuyente 
a largo plazo pero son políticamente convenientes para los políticos dado que los proyectos se 
eliminan de la hoja de balance de los gobiernos (Davidson, 2009).  Además de reestructurar los 
flujos de capital luego de la crisis financiera global —donde el capital fluyó de la inversión 
inmobiliaria hacia la infraestructura— los proyectos a gran escala fueron “turbocargados por la 
pensión de jubilación obligatoria”, lo cual reforzó los ahorros privados a nivel doméstico (Davidson 
2014) y aumentó el poder de los administradores de fondos. Los super fondos de la industria 
apoyados por los sindicatos y los fondos de inversión privada tienen por lo tanto mayor peso a la 
hora de decidir qué proyectos se construyen y en qué términos.  

Este periodo comenzó en Australia con proyectos como CityLink (1995-2002) —una autopista 
de peaje completamente privada de Melbourne— pero se ha extendido a los sistemas de agua y 
trenes a través de la privatización de las operaciones y los contratos de mantenimiento. Aunque esto 
es aparentemente una contribución inevitable y a veces bienvenida del sector privado al desarrollo 
urbano, los críticos tales como Dodson (2009) advierten sobre las consecuencias de un “giro de 
infraestructura” en la planificación urbana y regional de Australia. 

 “[...] la transición de un urbanismo infraestructural o ‘ingeniería espacial’ limita las 
cuestiones de una planificación espacial y de uso de tierra más amplia, completa y estratégica, 
favoreciendo una perspectiva de ingeniería orientada a proyectos.” 

Estas preocupaciones se ven reflejadas en los detractores de los procesos de planificación 
estratégica en Australia. Éstos ven la creciente participación del sector privado no solo en la 
provisión sino también en la conceptualización de proyectos a gran escala que modelan las ciudades 
como anatema a los procesos de planificación democráticos. Para algunos críticos como Bunker y 
Searle (2010) y Hillier (2013), los esfuerzos recientes de planificación estratégica en Australia 
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parecen poco más que inversiones de infraestructura movidas por estrechos intereses económicos 
más que por las necesidades de la comunidad. El anuncio de políticas de puertas abiertas por parte 
de los gobiernos han llevado a una avalancha de propuestas no solicitadas del sector privado que 
refuerzan los motivos de preocupación. Las listas de prioridad de infraestructura delineadas por IA 
aparentemente también dan motivos de preocupación. Son presentados como bolsas de proyectos 
divorciados de su contexto espacial y evaluados mediante herramientas que privilegian los 
resultados económicos y fiscales. Los críticos argumentan que existe la necesidad de enfoques 
integrales para la planificación de infraestructura y uso de tierra basados más sólidamente en las 
necesidades y valores comunitarios antes que en los análisis de costo-beneficio y la voluntad de 
financiamiento por parte del sector privado. 

Se argumenta también que los grupos de lobby y los intereses del sector privado promueven la 
percepción de una “brecha de infraestructura” global (McKinsey 2013) que tiene como resultado 
una sobreoferta u oferta del tipo equivocado de proyectos, como los proyectos de autopistas que 
regularmente son promocionados por encima de los proyectos de trenes. Estudios de la Iniciativa 
para una Mejor Infraestructura (Better Infrastructure Initiative) de la Universidad de Sydney 
encontraron recientemente que Australia ha recibido muy poco beneficio social o medioambiental a 
pesar de haber duplicado su gasto en infraestructura, dado que el tráfico en sus principales ciudades 
ha alcanzado niveles de crush loadings  (N. de la T.: término que se refiere a una nivel de carga tal 
en un vehículo de pasajeros donde éstos no pueden evitar el contacto físico) (ABC News 2016, 28 
de junio). Varios proyectos recientes aprobados por IA han contribuido a esta situación. Los 
detractores de los regímenes de gobernanza que guían estos proyectos a gran escala ven esto como 
un desafío ontológico más amplio en términos estratégicos y de infraestructura. 

 
“Las situaciones donde los problemas se resisten a soluciones bien desarrolladas se deben 
a menudo a que los problemas surgen en respuesta a condiciones subyacentes que las 
soluciones no abordan.” (Sturup 2010) 
 

La erupción de conflictos de planificación de transporte en Melbourne durante los últimos diez 
años demuestra un esfuerzo concertado por parte de los gobiernos y el sector privado para 
‘despolitizar’ la planificación de infraestructura. Las enmiendas a la legislación que guía las 
actividades de IA refuerzan esta tendencia al intentar retirar los proyectos del escrutinio público si 
los intereses privados sienten que su posición competitiva se ve comprometida por la divulgación 
de información comercial sensible. Dichos temores refuerzan las críticas globales al mandato y la 
arquitectura institucional de IA: solo evalúa proyectos según un análisis de competitividad en 
términos de costos y beneficios y no en base a los valores y las necesidades de la comunidad 
(March 2011). Se asume que los valores son los del mercado y, en consecuencia, el desarrollo se 
define en términos económicos estrechos. Mantener la misión de apertura y transparencia de IA ha 
probado ser un desafío en una era de creciente presencia del sector privado en la provisión y manejo 
de infraestructura. A esto debemos sumar la falta de consideración de las agendas sociales y 
medioambientales, más allá de la agenda económica (March 2011), tal como lo demuestra la 
reacción negativa por parte de la comunidad a muchos proyectos recientes apoyados por IA. 
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