
1 
 

 

 

 

 

 

 

GRUPO TÉCNICO EJECUTIVO SOBRE 

INTEGRACIÓN Y FACILITACIÓN FRONTERIZA 

Crowne Plaza, Santiago, Chile  

23 de agosto de 2016 

 

INFORME FINAL 

 

El 23 de agosto del 2016 tuvo lugar en la ciudad de Santiago de Chile, Chile, la reunión del 

Grupo Técnico Ejecutivo sobre Integración y Facilitación Fronteriza. La reunión contó con la presencia de 

las delegaciones Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Guyana, Paraguay, Perú, Uruguay y 

Venezuela; de la Secretaría General de UNASUR, y del Comité de Coordinación Técnica de COSIPLAN-

IIRSA. La agenda de la reunión y la lista de participantes se adjuntan como Anexos 1 y 2, 

respectivamente. 

Los objetivos del evento fueron: a) presentar una propuesta para relevar información que permita 

conocer i) Los modelos de control fronterizo y gestión territorial en la zona de frontera de los distintos 

pasos fronterizos; ii) Tipo de poblaciones asociadas en área de influencia de la zona de frontera en cada 

paso y sus circunstancias particulares; iii) Logros, experiencias, lecciones aprendidas y desafíos; b) 

Intercambiar proposiciones para el desarrollo de la propuesta; c) Intercambiar ideas preliminares 

respecto a i) Las dimensiones del análisis de la integración que se vaya a considerar en el marco de las 

competencias del COSIPLAN; ii) Los criterios para identificar las regiones bilaterales fronterizas (RBF); 

iii) Los criterios para definir la extensión de los territorios involucrados; y iv) Relevar los proyectos de 

cada país en dichas regiones. 

La apertura de la reunión estuvo a cargo de Atilio Alimena, Director Nacional de Planificación de 

la Integración Territorial Internacional, Argentina y Marcela Ruth Espinoza Nissim, Jefe del Departamento 

de Aplicación Legislativa, Dirección Nacional de Fronteras y Límites, Chile.  
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La reunión se desarrolló en cuatro mesas de trabajo: 

- Mesa 1: Pasos de frontera: Estándares de eficacia para el funcionamiento de los pasos de 

frontera. 

- Mesa 2: Planificación aplicada a la integración fronteriza: localidades inmediatas en el área del 

paso de frontera y sus situaciones de frontera. 

- Mesa 3: Elementos para un marco conceptual que considere las definiciones sobre dimensiones 

de análisis de la integración fronteriza. 

- Mesa 4: Elementos para la formulación de planes de integración transfronteriza. 

Para concluir la sesión de trabajo por grupos, los coordinadores de cada mesa comentaron los 

resultados del análisis realizado. En la Mesa de trabajo 1 se definieron estándares sobre el 

funcionamiento de pasos de frontera en materia de infraestructura, tecnología y comunicaciones, 

ámbitos de trabajo, racionalización de flujos y planes de contingencia. En la Mesa de trabajo 2 se 

avanzó sobre la identificación de poblaciones de frontera, el análisis de las situaciones de frontera y 

las condiciones de complementariedad y cooperación fronterizas, entre otros temas. En la Mesa de 

trabajo 3 se detallaron principios rectores para un marco conceptual, tales como la integración social 

transfronteriza, el desarrollo de infraestructura en espacios de frontera y la aplicación de tecnologías 

en sistemas de control y gestión. En la Mesa de trabajo 4 se remarcó la necesidad de un enfoque 

prospectivo y de criterios que permitan delimitar zonas de integración, así como elaborar 

diagnósticos sobre las mismas (Anexo 3) 

Seguidamente, Roberto Riveros Keller, Subdirector de Estudios, Dirección de Planeamiento, 

Ministerio de Obras Públicas, Chile hizo un resumen general de las conclusiones obtenidas en las 

mesas. 

Finalmente, Atilio Alimena y Marcela Ruth Espinoza Nissim informaron los próximos pasos, 

subrayando la importancia de continuar con el relevamiento efectuado a partir del cuestionario 

previamente circulado; de definir elementos con miras a un Plan de Integración Fronteriza; y de 

retomar el trabajo realizado en las mesas del presente evento. 

 

Listado de Anexos: 

Anexo 1: Agenda de la Reunión del GTE sobre Integración y Facilitación Fronteriza 

Anexo 2: Lista de participantes de la Reunión del GTE sobre Integración y Facilitación Fronteriza 

Anexo 3: Resumen de las conclusiones de las mesas de trabajo 

http://www.cosiplan.org/admin_iirsa_web/Uploads/Documents/Agenda%20GTE%20IyFF_agosto_final.pdf
http://www.cosiplan.org/admin_iirsa_web/Uploads/Documents/GTE_Integraci%C3%B3nyFacilitaci%C3%B3nFronteriza_SgoChile_Agosto16_ListaParticipantes.pdf
http://www.cosiplan.org/admin_iirsa_web/Uploads/Documents/Presentaci%C3%B3n%20GTE%20Integraci%C3%B3n%20y%20Facilitaci%C3%B3n%20Fronteriza%20Mesas%20de%20trabajo.pdf

