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El día 20 de abril de 2017 se realizó en la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, la XV
Reunión del Comité Coordinador (CC) del Consejo Suramericano de Infraestructura y
Planeamiento (COSIPLAN) de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), de acuerdo a lo
previsto en el Cronograma de Actividades 2017.
La misma fue presidida por la Presidencia Pro Témpore COSIPLAN Argentina a cargo del Ministro
del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, acompañado por el Subsecretario de
Planificación Territorial de la Inversión Pública del Ministerio del Interior, Obras Públicas y
Vivienda de Argentina, Fernando Álvarez de Celis. Se contó con la asistencia de las delegaciones
de la República Argentina, del Estado Plurinacional de Bolivia, de la República Federativa del
Brasil, de la República de Chile, de la República de Colombia, de la República del Ecuador, de la
República Cooperativa de Guyana y de la Secretaría General (SG) de UNASUR. La República del
Paraguay, la República Oriental del Uruguay y la República del Perú participaron de manera
virtual. Participaron como observadores representantes del Comité de Coordinación Técnica (CCT)
de COSIPLAN-IIRSA. La agenda de la reunión y la lista de participantes se adjuntan como Anexos 1
y 2, respectivamente.

Apertura
El Ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la República Argentina, Rogelio Frigerio, dio
inicio a la jornada agradeciendo la participación de las delegaciones asistentes.
El Ministro Frigerio destacó la importancia que le brinda su gobierno a la planificación de la
inversión pública, siendo esta una condición necesaria pero no suficiente para promover el
desarrollo y profundizar el proceso de integración. Adicionalmente, comentó sobre la situación
compleja que están atravesando once provincias de Argentina con motivo del impacto de graves
inundaciones. Esto es un fiel reflejo del aumento de los desastres naturales como consecuencia
del cambio climático, y demuestra la importancia de la planificación de obras de infraestructura
resilientes a los efectos de estos eventos.
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Subrayó el fuerte compromiso de la Argentina con la priorización de proyectos de integración que
contribuyan verdaderamente a la conectividad de los suramericanos, y la enorme responsabilidad
de difundir y transparentar la información de esas obras. Resaltó el esfuerzo de los organismos
multinacionales para apoyar el trabajo del Consejo y el financiamiento de los proyectos,
destacando también la necesidad de sumar al sector privado aportando reglas claras y
procedimientos transparentes para estimular su participación.
Las delegaciones presentes felicitaron a la República Argentina por el inicio del ejercicio como
Presidencia Pro Témpore de COSIPLAN, auguraron el mayor de los éxitos durante su gestión y
reforzaron su compromiso con la integración de la infraestructura suramericana.

Informe sobre actividades de Grupos de Trabajo
I.

GT Integración Ferroviaria

El Coordinador Nacional de la República Oriental del Uruguay resaltó la importancia del ferrocarril
y las hidrovías en el comercio como medios propicios para el transporte de grandes cargas,
suponiendo además un mayor cuidado del medio ambiente y menores costos.
Posteriormente se informó el estado de avance del trabajo de consultoría sobre Integración
Ferroviaria. Al respecto, se ha culminado la primera etapa con el aporte de los países para
completar un documento con los aspectos sobresalientes, de esta manera surge el informe de
inicio aprobado en septiembre 2016 dando lugar a la segunda etapa para desarrollar sugerencias y
completar el plan de acción.
Las delegaciones acordaron avanzar según el siguiente cronograma:

II.

Actividad

Fecha

Envío de comentarios al informe

19 de mayo

Incorporación de comentarios al informe por
parte del consultor

Mayo

Envío del informe final a los países

Junio

Presentación del informe en la reunión del GT

13 de julio, Montevideo

GT sobre Sistema de Información Geográfica (SIG)

La Coordinación Nacional Argentina presentó la introducción y a continuación la exposición sobre
el trabajo realizado durante el 2016 y las actividades previstas para el año en curso, haciendo
hincapié en el mejoramiento y actualización de capas e información existente, la incorporación de
nuevas capas y la invitación al resto de los Consejos de UNASUR a incluir las suyas.
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Se propuso consolidar el SIG en una IDE (Infraestructura de Datos Espaciales), de manera que cada
país miembro se convierta en un nodo IDE y el nodo central quede consolidado en la Secretaría
General. Para ello se ofreció capacitación y soporte técnico a los países.
Se acordó añadir en el visualizador del SIG el enlace de cada proyecto a su ficha correspondiente
en el sitio web del COSIPLAN.
La Secretaría General de UNASUR propuso convocar una reunión específica del SIG, ya sea un
seminario o taller, ofreciendo colaboración, apoyo y articulación con los demás consejos, y que se
realicen presentaciones del SIG en las reuniones de otros consejos. La delegación de Brasil
manifestó su disposición a organizar dicho encuentro en Brasilia.
Adicionalmente se recordó que en el Plan de Trabajo se prevé la realización de un encuentro
presencial del GTE del SIG.
Estando los presentes de acuerdo, se acordó aprobar la presentación del proyecto SIG del
COSIPLAN 2 y elevarlo formalmente a la Secretaría General para la asignación de recursos del
Fondo de Iniciativas Comunes, FIC.
Las delegaciones acordaron avanzar según el siguiente cronograma:

III.

Actividad

Fecha

Integración del SIG con el SIP del COSIPLAN

Mayo

Incorporación de nuevas capas

Agosto

Reunión del GTE

23 de agosto, Buenos Aires

Consolidación de nodo central en Secretaría
General

Septiembre

Cada país se convierta en nodo IDE

Noviembre

Difusión de actividades de SIG en redes
sociales

Permanente

Talleres de difusión entre países

Permanente

Reuniones con otros Consejos e incorporación
de capas

A definir

GT sobre Telecomunicaciones

La Coordinación Nacional de la República de Paraguay, a cargo de la coordinación del Grupo de
Trabajo de Telecomunicaciones, recordó que la licitación internacional para el diseño de una
banda ancha sudamericana de integración fue declarada desierta en 2016.
Con fecha 22 de noviembre de 2016, La Coordinación del Grupo de Trabajo convocó a una
videoconferencia, en la cual la Coordinación Nacional de la República de Argentina presentó un
documento de reflexión para la reformulación de los Términos de Referencia del estudio, en
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función de las necesidades reales en la materia, sugiriendo un estudio de los vínculos y trazas en la
región, así como la sistematización de los datos que hoy se poseen. Dicha propuesta fue aceptada
por los países, de los cuales actualmente se esperan comentarios. La Coordinación Nacional de la
República Argentina comentó que ya fue requerida la información a cada país.
La Secretaría General de UNASUR informó sobre el vencimiento del Convenio de Cooperación
Técnica No Reembolsable CAF-UNASUR, con fecha 1 de mayo 2017. Una vez que los países
acuerden la nueva propuesta, y luego de que se eleve a la aprobación de los Ministros del
Cosiplan y del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, se deberá presentar a CAF una
nueva solicitud de cooperación técnica, para cuyos efectos la Secretaría General apoyará al Grupo
de Trabajo con los proyectos de documentos normativos que se necesitan.
Las delegaciones acordaron avanzar según el siguiente cronograma:
Actividad

Fecha

Plazo máximo para recibir las respuestas al
Cuestionario de Argentina.
Plazo para la presentación del proyecto ToR
por parte de Argentina.
Periodo de análisis de la propuesta de ToR,
remisión de comentarios y aportes de parte de
los países.
Remisión de propuesta actualizada, con
consolidación de aporte, por parte de la
Coordinación del GTT.
Videoconferencia, para aprobación de los TdR,
y de los proyectos de resolución para elevarlos
al Consejo de Ministros del COSIPLAN y al
Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores,
a través de la PPT del COSIPLAN.

IV.

15 de mayo
31 de mayo
12 de junio

23 de junio

30 de junio

GT sobre Mecanismos de Financiamiento y Garantías

La Coordinación Nacional de Brasil presentó una propuesta de condiciones que deberían cumplir
los proyectos para ser presentados ante organismos multilaterales de crédito y la banca privada
para ser financiados.
a)
Estudio de viabilidad técnica actualizado, estudio operacional de implementación del
proyecto y evaluación económica financiera.
b)

Estudio de impacto ambiental y licencia ambiental.

c)

Tipo de estructura financiera.

d)

Garantías del proyecto, incluyendo calidad de las mismas.
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e)
Aprobación formal del proyecto, es decir tener el beneplácito de las autoridades
responsables y de los gobiernos, y estar en condiciones para presentarlo a la Banca y despertarle
su interés para financiarlo. La Banca se comprometerá si el proyecto está maduro y bien
elaborado, examinará que las condiciones sean óptimas y decidirá según el país, el mercado, el
contexto económico, etc.
Los proyectos que cumplan con estas condiciones podrán ser considerados dentro del Grupo de
Trabajo con el propósito de promover su financiamiento.
Las delegaciones acordaron avanzar según el siguiente cronograma:
Actividad

Fecha

Comentarios a los criterios para la definición
de proyectos a ser financiados

19 de mayo

Otros temas considerados
La Coordinación Nacional de Brasil destacó la importancia de la producción con inclusión social.
Actualmente, el esquema de preferencias comerciales que se centra en los productos finales junto
a los constantes problemas financieros y logísticos reflejan el bajo nivel del comercio
intrarregional y en consecuencia la carencia de cadenas de valor. Por lo tanto, es necesario
aumentar el comercio de insumos y de bienes intermedios teniendo en cuenta los plazos y los
tiempos de producción y entrega del producto.
La Secretaría General de UNASUR manifestó que el comercio intrarregional en Sudamérica bajó
del 18% al 16% y se encuentra concentrado en manufacturas, y que el comercio regional es más
accesible a las Pymes.

Plan de Acción Estratégico – PAE
Se continuaron las conversaciones iniciadas durante la Jornada Especial sobre Revisión del PAE (19
de abril, Buenos Aires). Los acuerdos alcanzados se reportan en el informe de dicha reunión.

Calendario de actividades del COSIPLAN
Las delegaciones compartieron los compromisos asumidos por cada Grupo de Trabajo, detallando
tareas pendientes y plazos estimados para cada una de ellas. A continuación, revisaron las
actividades del calendario previstas para el corriente año, actualizando las correspondientes
según lo acordado en la reunión.
El calendario de actividades de 2017 actualizado se adjunta como Anexo 3.
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Cierre de la Reunión
Finalizado el tratamiento de los temas previstos en la agenda, la PPT Argentina agradeció la
participación y el compromiso de los países participantes, destacando el trabajo a realizar durante
el año 2017.
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Listado de Anexos
Anexo 1: Agenda de la XV Reunión del Comité Coordinador del COSIPLAN
Anexo 2: Lista de delegaciones participantes de la XV Reunión del Comité Coordinador del
COSIPLAN
Anexo 3: Calendario de Actividades 2017

www.iirsa.org/cosiplan
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