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OBJETIVOS CARACTERÍSTICAS Y ETAPAS DE 
DESARROLLO DE LA PLATAFORMA

COSIPLAN - IIRSA



OBJETIVOS
Otorgar información actualizada de utilidad para 
los usuarios de los pasos fronterizos

Recabar información de detalle sobre los pasos 
fronterizos y su entorno social inmediato para uso 
institucional dentro del COSIPLAN

Realizar un diagnóstico de la situación de los 
pasos fronterizos 

Mantener un mecanismo de actualización de la 
información recabada



QUÉ QUEREMOS CONOCER

Pasos fronterizos:
•Infraestructura
•Operatoria

Entorno social de comunidades 
aledañas



I ETAPA: INFORMACIÓN ÚTIL PARA EL PÚBLICO 
a)Información institucional sobre:

• El paso fronterizo, su ubicación,  los respectivos 

complejos de control fronterizo y rutas de acceso y 

condiciones climáticas

• La operatoria de control fronterizo:

• Tiempo de funcionamiento (todo el año o 

estacional)

• Horario de atención.

• Tipo de control: tradicional (dos detenciones en 

frontera) o integrado (una sola detención).

• Requisitos de ingreso al país : Link a instituciones

• Datos de contacto instituciones (policial, de 

emergencia y seguridad, coordinadores, etc)



I ETAPA: INFORMACIÓN DE UTILIDAD PARA EL PÚBLICO 

b) Información del entorno fuera del paso
•Servicios de atención en ruta (estaciones de 
servicio)
•Atención de salud
•Bomberos
•Pueblos cercanos
•Servicios turísticos
•Otros



II ETAPA: INFORMACIÓN PARA USO INSTITUCIONAL

1. Información básica recabada en la etapa I
2. Infraestructura: 

• Tipo de ruta de acceso (pavimento, ripio, tierra, 
etc)

• Diseño de circulación de los ingresos al recinto y 
proyectos de mejoramiento

• Superficie total infraestructura habitacional (actual 
o en proyecto, incluyendo instalaciones provisorias

• Oficinas institucionales
• Puestos de atención 



II ETAPA: INFORMACIÓN PARA USO INSTITUCIONAL

3. Aspectos logísticos y recursos tecnológicos
•Instalaciones para equipos tecnológicos
•Servicios de comunicaciones e internet
•Scanner, otros

4. Operatoria 
•Tipo de control fronterizo
•Facilitación del control migratorio (documentos de viaje)
•Inclusión de procesos electrónicos en reemplazo de 
procesos manuales.
•Interoperabilidad
•Otros sistemas de facilitación implementados o en 
proyecto.



II ETAPA: INFORMACIÓN PARA USO INSTITUCIONAL:  

ENTORNO SOCIAL INMEDIATO

1. Caracterización de las comunidades fronterizas
•Aspectos culturales
•Potencialidades
•Vulnerabilidades
2. Situaciones de frontera:
•Grado de interacción y actividad transfronteriza 
entre las comunidades
•Interdependencia
•Complementariedades potenciales
•Servicios básicos
•Conectividad 



EQUIPOS PERMANENTES DE TRABAJO

Instituciones:
•Servicios de control fronterizo: Aduanero, 
Migratorio y Fitozoosanitario
•Institución a cargo de los complejos fronterizos
•Institución competente en materia de desarrollo 
fronterizo y comunidades locales fronterizas
Forma de trabajo:
•Datos de contacto de puntos focales.
•Intercambio por correo electrónico
•Seguimiento por videoconferencias
•Al menos una reunión presencial en el año
•Actualización de la plataforma



MUCHAS GRACIAS


