Reunión del COSIPLAN sobre el Plan de Trabajo 2017
6 de diciembre de 2016
Videoconferencia

INFORME FINAL

El día 6 de diciembre de 2016 se realizó mediante videoconferencia una reunión del COSIPLAN sobre el
Plan de Trabajo 2017. La reunión contó con la presencia de las delegaciones de Argentina, Bolivia, Brasil,
Chile, Colombia, Perú, y Uruguay, y del Comité de Coordinación Técnica. La lista de participantes se
adjunta como Anexo 1.
El objetivo de la reunión consistió en analizar y aprobar la propuesta del Plan de Trabajo 2017 del
COSIPLAN elaborada por la Coordinación Nacional de Argentina junto a los países que lideran las
diferentes temáticas del PAE. El Plan de Trabajo 2017 aprobado por los países, incluyendo su calendario
de actividades, se adjunta como Anexo 2.
A continuación, se presentan comentarios específicos realizados en algunas de las áreas de trabajo del
Plan.
Revisión de medio término del PAE
Se acordó que, en función de los resultados de la videoconferencia prevista para el 8 de marzo de 2017,
se realizarán los ajustes necesarios a las actividades presenciales que se desarrollarán para dar
cumplimiento a esta acción.
Revisión de medio término de la Agenda de Proyectos Prioritarios de Integración (API)
Con el propósito de elaborar un diagnóstico del avance de la API entre 2012 y 2016, se considerarán los
siguientes materiales:




Informes de Avance de la API de 2011 a 2016.
Diagnóstico de los proyectos de la API realizado por los países en 2015.
Informe del consultor de la Secretaría General de UNASUR sobre los proyectos multinacionales
de la API (2016).
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Sistema de Información de Proyectos del COSIPLAN
La Secretaría del CCT informó que ya se encuentra publicado en el sitio web del COSIPLAN un video que
presenta el objetivo y funcionalidades de esta plataforma tecnológica. El enlace al video se presenta como
Anexo 3.

Programas Territoriales de Integración
La Secretaría del CCT informó que ya se encuentran publicados los siguientes informes:

Túnel Binacional de Agua Negra:
Programa Territorial de Integración

Plan de Implementación del PTI:
Informe de Avance 2016

Los mismos se encuentran disponibles en versión digital en el sitio web del COSIPLAN, ya fueron enviadas
copias físicas a Argentina y Chile, y se distribuirá a los países que así lo requieran. Los informes se
adjuntan como Anexos 4 y 5.
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Gestión de Riesgos de Desastres
La Secretaría del CCT informó que ya se encuentran publicados los siguientes informes:

La Gestión de Riesgos de Desastres en
COSIPLAN: Metodología y aplicación en
infraestructura de Chile y Perú

La Gestión de Riesgos de Desastres en
COSIPLAN: Medidas de reducción de riesgo en
infraestructura de integración de Chile y Perú

Los mismos se encuentran disponibles en versión digital en el sitio web del COSIPLAN, se enviarán copias
físicas a Chile y Perú y a los países que así lo requieran. Los informes se adjuntan como Anexos 6 y 7.
Integración Ferroviaria
La delegación de Uruguay comentó que se extendió el plazo para el envío de información ferroviaria por
parte de los países hasta el 30 de noviembre, y se instó nuevamente a las delegaciones a remitir la
documentación faltante para poder ser considerada en el estudio. No obstante, el equipo consultor está
avanzando en la elaboración del informe preliminar con la información disponible, el cual se espera
compartir hacia finales de diciembre.
Integración a través de Puertos e Hidrovías
API 3: Acceso Nororiental al Río Amazonas (BR-CO-EC-PE)
La delegación de Colombia comentó que han avanzado con una nueva versión de los términos de
referencia para el Estudio de Navegabilidad del Río Putumayo, considerando la documentación aportada
por los países de la cuenca. Esta nueva versión será remitida a Brasil, Ecuador y Perú durante la semana
del 12 de diciembre.
Integración Aérea
La delegación de Brasil comentó que se encuentra en conversaciones con Guyana para definir la fecha y
sede de la reunión del GTE que se realizará en 2017.
Integración Comercial por Envíos Postales para MiPyMEs
La delegación de Brasil informa que la fecha y la sede de la reunión del GTE para 2017, será definida a
principios del próximo año en función de la coordinación con actividades de UPU y UPAEP.
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Informes Anuales del COSIPLAN
La Secretaría del CCT informó que ya se encuentran publicados los siguientes informes:

Cartera de Proyectos del
COSIPLAN 2016

Informe de Avance de la API 2016

Fichas de los Proyectos del
COSIPLAN 2016

Informe de Actividades del
COSIPLAN 2016

Como todos los años, los informes correspondientes a la Cartera de Proyectos y a la API presentan el
estado de avance de los proyectos de integración e incorporan análisis agregados de las principales
variables de estos portafolios.
En el Informe de Actividades se hace foco en las áreas de acción que tuvieron mayor desarrollo en 2016
y se incluye una sección específica con aquellos proyectos que los países identificaron como destacados
por su estado de avance y valor estratégico para la integración de América del Sur. También se presentan
las herramientas tecnológicas desarrolladas y utilizadas para apoyar la gestión de los proyectos y
actividades del COSIPLAN, así como entrevistas y testimonios de funcionarios destacados de la región.
Los mismos estarán disponibles en versión digital en el sitio web del COSIPLAN y se enviarán copias
físicas a los países que así lo requieran. Los informes se adjuntan como Anexos 8 al 11.
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Listado de Anexos
Anexo 1: Lista de delegaciones participantes
Anexo 2: Plan de Trabajo 2017 del COSIPLAN y Calendario de Actividades
Anexo 3: Video del Sistema de Información de Proyectos del COSIPLAN
Anexo 4: Túnel Binacional de Agua Negra: Programa Territorial de Integración
Anexo 5: Plan de Implementación del PTI: Informe de Avance 2016
Anexo 6: La Gestión de Riesgos de Desastres en COSIPLAN: Metodología y aplicación en infraestructura
de Chile y Perú
Anexo 7: La Gestión de Riesgos de Desastres en COSIPLAN: Medidas de reducción de riesgo en
infraestructura de integración de Chile y Perú
Anexo 8: Cartera de Proyectos 2016
Anexo 9: Informe de Avance de la API 2016
Anexo 10: Fichas de Proyectos 2016
Anexo 11: Informe de Actividades 2016
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