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Diagnostico y desafíos principales de 

Riesgo significativo de interrupción por

infraestructura en ALC

Riesgo significativo de interrupción por 
desastres naturales

i i fí iRestricciones físicos y escasez

Visiones dispersas y multitud de acciones

Barreras o fallas institucionales y regulatorias

Debilidad y/o ausencia de criterios de sustentabilidad



Implicancias de la pérdida conectividad
La pérdida del nivel de servicio, aumenta los tiempos de viajes
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Incremento de los ciclos operación del 
transporte (se necesitan más unidades 
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Implicancias sociales 
(pérdida o dificultad de acceso a servicios

para transportar el mismo volumen de 
carga/pasajeros)

Implicancias ambientales 
(Mayor contaminación y
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básicos
de salud, educación y mercado del trabajo)

(Mayor contaminación y 
CO2 emitido ej. por tiempos 
de viaje )
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Logísticas 
(Manejo de inventarios insumos y productos, produccion justo-a-tiempo)
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Incremento del costo de transporte 
(implicancias macro y micro)



Marco de cooperación: infraestructura y políticas

Oportunidades
• Integración & CooperaciónIntegración & Cooperación 
• Criterio bajo en carbono y transporte sustentable
• Intercambio de información & hojas de ruta sobre 

riesgos de desastres naturales
• Políticas integradas y modernas 
• Políticas sustentable de logística y infraestructura• Políticas sustentable de logística y infraestructura
• Mejoras practicas 
• Capacitación 

Desafíos
• Brecha de infraestructura
• Cooperación en análisis de riesgos

Dependencia del modo carretero• Dependencia del modo carretero
• Falta de criterios de sustentabilidad
• Integración física regional 
• Niveles inversión bajo
• Débil cohesión territorial y inclusión socialy
• Políticas aisladas
• Institucionalidad débil y fragmentada  
• Falta de capacitación



El desafío principal …

li …alinear 
 concepto,
 diseño
 implementación
 control y 
 monitoreomonitoreo 
de políticas relacionadas a servicios de infraestructura 
Para maximizar el impacto de las mismas en el desarrollo

En este contexto se requiere una re- evaluación de las 
políticas actuales



CAMBIO DE PARADIGMA
ESTRATEGIA DE POLÍTICA INTEGRADA Y SOSTENIBLE  DE INFRAESTRUCTURA, LOGÍSTICA Y MOVILIDAD

INTEGRALIDAD
Diseño, Ejecución y Control

SOSTENIBILIDAD
Económica, Social, Ambiental e Institucional

Regula-
ciones

Técnicas

Regula-
ciones
Econó-
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Modal
shift

micas

COMODALIDAD
Urbano Interurbano Regional Internacional Personas Mercancías

COMODALIDAD
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Políticas y 
planes

Gestión de
Marco 

Normativo

Gestión de 
riesgos (esp. 

desastres 
naturales)

Visión y Acción 
Integral para la 
logística y la 

movilidad

Instituciona-
lidad y 

participación

Infraestruc-
tura y 

logística 

Facilitación
del 

Cadenas 
logísticas y

transporte y 
el comercioI&D y 

Recursos 
Humanos

logísticas y 
productivas 


