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Reunión del Grupo Técnico Ejecutivo para la actualización de la Cartera de 

Proyectos del COSIPLAN y de la Agenda de Proyectos Prioritarios de Integración 

(API) 

 

15 de abril de 2015 

Radisson Montevideo Victoria Plaza Hotel 
Montevideo, Uruguay 

1. ANTECEDENTES 

Uno de los propósitos del Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento (COSIPLAN) 

establecido en su Plan de Acción Estratégico (PAE) 2012-2022 consiste en actualizar la “Cartera de 

Proyectos para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana” (en adelante Cartera de 

Proyectos del COSIPLAN).  

La Cartera está compuesta por proyectos de transporte, energía y comunicaciones que promueven la 

conectividad regional y generan desarrollo económico y social sustentable para América del Sur. Es 

actualizada en forma permanente a través de reuniones anuales de los Grupos Técnicos Ejecutivos 

(GTEs) de los Ejes de Integración y Desarrollo (EIDs). 

En 2014, la Cartera quedó conformada por 579 proyectos que alcanzan una inversión estimada de US$ 

163.324,5 millones. 

Otro de los propósitos centrales, y que fuera encomendado por los Presidentes suramericanos al 

COSIPLAN, fue la identificación y selección de un conjunto de obras de alto impacto para la integración 

y el desarrollo de América del Sur. En este marco, se conformó en el año 2011 la Agenda de Proyectos 

Prioritarios de Integración (API) cuyo fin, es promover la conectividad de la región a partir de la 

construcción y operación eficiente de la infraestructura, atendiendo a criterios de desarrollo social y 

económico sustentable, preservando el ambiente y equilibrio de los ecosistemas.  

En 2014 la API quedó conformada por 31 proyectos estructurados y 100 proyectos individuales por un 

monto de inversión estimado en US$ 21.172,6 millones. 

La información relativa a los proyectos de la Cartera y de la API se encuentra consolidada en el Sistema 

de Información de Proyectos del COSIPLAN (SIP). Los proyectos de la API, y a partir de 2014 los 

proyectos de la Cartera, cuentan con una Programación del Ciclo de Vida para su monitoreo, que se 

encuentra en el módulo “Sistema de Monitoreo Permanente (SMP)” de cada ficha de proyecto en el SIP . 
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2. OBJETIVOS DE LA REUNIÓN 

 

a. Cartera y API: Presentar el estado de situación de la información reportada en el SIP de la Cartera 

y de la API, de acuerdo a los compromisos de actualización acordados en 2014:  

i. Descriptores por sector, sub sector y tipo de obra 

ii. Proyectos concluidos 

iii. Aplicación del SMP a la Cartera de Proyectos 

b. Proyectos Concluidos: Presentar un diagnóstico de la información reportada en el SIP sobre los 

proyectos concluidos de la Cartera, y considerar próximos pasos a fin de comunicar los resultados y 

beneficios alcanzados por la implementación de estos proyectos. 

c. Integración Fronteriza: Analizar la incorporación de la integración fronteriza a la planificación 

territorial indicativa de COSIPLAN y definir próximos pasos. 

 

3. PARTICIPANTES 

 

Se prevé la participación de los Coordinadores Nacionales, funcionarios nacionales vinculados a los temas 

de planificación, infraestructura de transporte, energía y comunicación, así como de representantes del 

CCT, expertos y consultores. 

 

4. AGENDA  

 

09:00 – 09:15 Apertura de la Reunión 

Presidencia Pro Témpore COSIPLAN Uruguay 

 

09:15 – 09:30 Objetivos y resultados esperados 

 

09:30 – 10:45 Cartera de Proyectos del COSIPLAN y API 

Presentación del estado de la información en el SIP y dinámica de las reuniones por 

videoconferencia de los Ejes de Integración y Desarrollo 

 Comentarios de las Coordinaciones Nacionales 
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10:45 – 11:15 Café 

  

11:15 – 12:30 Proyectos Concluidos 

 Presentación del estado de la información en el SIP y propuesta de próximos pasos 

 Comentarios de las Coordinaciones Nacionales 

 

12:30 – 14:00 Almuerzo libre 

 

14:00 – 15:00 Integración fronteriza 

Presentación de la propuesta de incorporación de la integración fronteriza en la planificación 

territorial y propuesta de próximos pasos 

 Comentarios de las Coordinaciones Nacionales 

 

15:00 – 15:15 Café 

 

15:15 – 16:30 Conclusiones y cierre de la reunión 

Presidencia Pro Témpore COSIPLAN Uruguay 

 

 


