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NOTAS DE LA REUNIÓN 

 

El 26 y 27 de septiembre de 2012 tuvo lugar en la ciudad de Lima, Perú, la Reunión del Grupo Técnico 

Ejecutivo sobre el Sistema de Monitoreo Permanente (SMP) de la Agenda de Proyectos Prioritarios de 

Integración (API). La reunión contó con la presencia de las delegaciones de Argentina, Brasil, Chile, 

Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Suriname, Uruguay, de la Secretaría General de UNASUR y del 

Comité de Coordinación Técnica de IIRSA. La agenda de la reunión y la lista de participantes se 

adjuntan como Anexos 1 y 2, respectivamente.  

Los objetivos de la reunión consistieron en: (i) Presentar dos casos de simulación de proyectos 

estructurados de la API para debatir y consensuar entre los países acerca de los campos de información 

y funcionalidades que tendría el sistema; (ii) Consensuar los criterios para definir la programación del 

ciclo de vida de los proyectos; y (iii) Presentar las fichas de los proyectos estructurados, de manera de 

permitir a los Coordinadores Nacionales y responsables de proyectos tener la oportunidad de 

intercambiar información sobre los mismos y terminar de completar y consensuar los campos básicos de 

información.  

Una vez iniciada la sesión de trabajo por parte de la Presidencia Pro Témpore (PPT) de Perú, las 

Coordinaciones Nacionales de Perú y Argentina realizaron la presentación de los casos de simulación 

correspondientes a los proyectos “Eje Vial Callao – La Oroya – Pucallpa, Puertos, Centros Logísticos e 

Hidrovías” y “Conexión Oeste Argentina – Bolivia”. Estas presentaciones se adjuntan como Anexos 3 y 4 

respectivamente. 

 Seguidamente, las delegaciones comentaron los siguientes puntos: 
 

 Se manifestó que el SMP es un buen instrumento para el seguimiento de los proyectos de la API. Se 
expresó que se requiere dedicación de tiempo de funcionarios de distintas agencias de gobierno  
para recopilar la información e introducirla en el sistema.  

 

 Se comentó que el SMP recoge dos niveles de información, uno es de nivel interno/nacional sobre la 
ejecución del proyecto individual. El otro es de nivel estratégico sobre el avance del proyecto 
estructurado en el ámbito regional.  

 



 Dado que el SMP es una herramienta para la planificación regional, debe tender a identificar 
obstáculos y cuellos de botella en la gestión de los proyectos, promoviendo la toma de decisiones a 
nivel de altas autoridades para resolverlos. 

 

 Se acordó continuar con la división de los proyectos en 4 grandes etapas de ejecución, tal como se 
utiliza en la Base de Datos de la Cartera de Proyectos. Respecto a las etapas de “perfil” y “concluido” 
no existen complejidades. En cuanto a “pre ejecución” y “ejecución”, existirían subetapas en que se 
dividiría cada una de ellas. Se trabajará en una propuesta que especifique claramente el alcance de 
cada subetapa. 

 
A continuación se consideró la información de las fichas de los proyectos estructurados. Se alcanzaron 
las siguientes conclusiones: 
 

 Se acordó incorporar en las fichas de los proyectos estructurados los siguientes aspectos: 
 

 En los campos “órganos ejecutores”, “tipo de financiamiento” y “fuentes de 
financiamiento”, la posibilidad de incluir la información correspondiente a cada país. 

 En el campo “estado actual” incluir el balance general del proyecto estructurado. La 
información correspondiente a la situación actual de los proyectos individuales se podrá 
consultar en la Base de Datos de la Cartera de Proyectos, mediante los enlaces a cada 
uno de ellos. 

 En el campo “fundamento” incluir información sobre los impactos sociales y económicos 
de los proyectos estructurados. 

 

 Se estableció el día 5 de octubre como último plazo para el envío de las fichas consensuadas de los 
proyectos estructurados, a fin de incorporar la información en el Informe de Avance de la API 2012 
que será presentado en la III Reunión Ordinaria de Ministros del COSIPLAN. 
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