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1. ANTECEDENTES Y OBJETIVOS
La Agenda de Proyectos Prioritarios de Integración (API) fue aprobada por los Ministros en la II
Reunión del Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento (COSIPLAN), que tuvo
lugar el día 30 de noviembre de 2011 en la ciudad de Brasilia, Brasil.
Con el fin de hacer un seguimiento de esta Agenda, el Plan de Trabajo 2012 del COSIPLAN
prevé el desarrollo e implementación de un mecanismo de monitoreo de la API que responda a
principios de eficacia y simplicidad, proveyendo patrones comunes para brindar la información
sobre un tema que resulta prioritario para el conjunto.
En este contexto, los objetivos de esta reunión son: i) definir los lineamientos para el desarrollo
del SSM; ii) identificar las tareas requeridas para el diseño e implementación del sistema; y iii)
presentar la información básica ya existente de los proyectos estructurados de la API en el
formato de las fichas a ser creadas en el sistema y completar y/o actualizar, según el caso, el
campo referido a estado de situación de cada uno de los proyectos.
Para el cumplimiento de los dos primeros objetivos, la propuesta que se presentará toma en
consideración los resultados de la presentación de Brasilia (noviembre de 2011), las respuestas
a la encuesta realizada el pasado mes de marzo a las Coordinaciones Nacionales, y las
reuniones virtuales llevadas a cabo con algunos países.
En relación al tercer objetivo, se distribuirá a las Coordinaciones Nacionales las 31 nuevas fichas
de los proyectos que integran la Agenda con la información básica ya existente, que será
extraída del documento de la API aprobado en noviembre del año pasado por el COSIPLAN.
La dinámica de trabajo prevé presentar cada una de estas fichas y generar un intercambio entre
los países involucrados en relación al estado actual de cada uno de los proyectos de la Agenda
con un doble objetivo. Por un lado, verificar en forma práctica si las propuestas realizadas en los
objetivos i) y ii) de la reunión son viables en forma integral. Por otro lado, obtener información
sobre el grado de avance general del proyecto estructurado, el balance entre los proyectos
individuales y los atrasos que pueden poner en peligro al proyecto de la API, así como cualquier
otra información disponible que los países consideren oportuna incluir en esta instancia, y que
servirán como línea de base de la información a incorporar en el futuro SSM.

Cabe señalar que esta es la primera etapa de la elaboración de las fichas de los proyectos
estructurados y a medida que se avance con el diseño del SSM, de acuerdo a los resultados del
GTE y los requerimientos de los países, se irán agregando nuevos módulos de información
relativos al seguimiento y monitoreo que se irán completando oportunamente. En este contexto,
la ficha contendrá los siguientes campos mínimos de información:
(i)

Identificación del proyecto: número, nombre, eje, países involucrados, monto de
inversión; y proyectos individuales que lo integran

(ii)

Descripción del proyecto:
a.
b.
c.

Fundamento: razones por las cuales es un proyecto estructurado estratégico.
Propuesta: cómo se plantea lograr el propósito del proyecto estructurado.
Estado actual: descripción del grado de avance general del proyecto estructurado.

Finalmente, resulta importante recordar que las fichas de los proyectos estructurados serán
completadas en gran parte con la información de los proyectos individuales que los integran. En
este sentido, es fundamental que los países continúen el trabajo de actualización de la Base de
Datos de Proyectos de la Cartera del COSIPLAN para poder contar con información oportuna y
de calidad en cada uno de los casos.

2. PARTICIPANTES
Se prevé la participación de los representantes de los 12 países: Coordinadores Nacionales
(CN), funcionarios nacionales vinculados a los temas de planificación, infraestructura de
transporte, energía y comunicación, así como de representantes del CCT y consultores.

3. AGENDA PRELIMINAR

09:30 - 09:45

Apertura del GTE
Luis María Pereira, Viceministro de Transporte, Ministerio de Obras Públicas y
Comunicaciones de Paraguay. Coordinador Nacional de IIRSA. Presidencia
Pro Témpore IIRSA/COSIPLAN Paraguay

09:45 - 10:00

Objetivos de la reunión y resultados esperados
Sebastián Abbatemarco, CAF

10:00 - 10:45

Propuesta de lineamientos para el diseño y gestión del SSM
Juan Martin y Vanina Messere, Consultores

10:45 - 11:00

Intervalo

11:00 - 12:30

Análisis, comentarios y observaciones de los países
Moderador: Raúl Rodríguez Molina, BID

12:30 - 14:00

Almuerzo libre

14:00 - 16.00

Actualización de la información básica de los proyectos estructurados de
la API

16:00 - 16:15

Intervalo

16:15 - 17:30

Actualización de la información básica de los proyectos estructurados de
la API (continuación)

17:30 - 18:00

Próximos pasos, conclusiones y cierre de la reunión
Sebastián Abbatemarco, CAF

