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Implementación

Cartera de Proyectos IIRSA

• Dar continuidad a la actualización de la Base de Proyectos IIRSA. Se 
considerará una propuesta para mejorar la herramienta técnica e informática 
de la base de datos

• Realizar GTEs de los 9 Ejes de Integración y Desarrollo para permitir el 
intercambio entre los países de cada Eje sobre la ejecución y eventual 
incorporación de proyectos

Agenda de Implementación Consensuada (AIC 2005-2010)

• Iniciar el proceso de revisión para elaborar una “AIC 2”. La tarea comenzará
con la definición de la metodología de revisión, estableciendo los objetivos y 
mecanismos del proceso

• Elaborar el 5° Informe de la AIC



Planificación

Ordenamiento de la Cartera

• Completar la evaluación de los nuevos grupos de proyectos de los Ejes de 
Capricornio y MERCOSUR-Chile (en simultáneo con los GTEs de 
implementación)

Metodología de Evaluación Ambiental y Social con Enfoque Estratégico 
(EASE)

• Aplicar la metodología en los grupos priorizados por los países: G4 del 
Interoceánico, G6 del Amazonas y G2 del Sur. Condiciones de aplicación



Planificación

Metodología de Integración Productiva y Logística (IPrLg)

• Aplicar la metodología en los grupos priorizados por los países: G5 del 
Interoceánico, G4 del MERCOSUR-Chile y G5 del Andino. Condiciones 
de aplicación

GEOSUR

• Realizar taller de capacitación para usuarios de IIRSA (indicados por las 
Coordinaciones Nacionales)

Desarrollo e Infraestructura de Integración

• Curso sobre Desarrollo e Integración Física en América del Sur y  
Evaluación de Proyectos de Integración



Cooperación Intergubernamental

• Apoyar la implementación de las actividades/proyectos que prosperen en el 
Taller de Casos Exitosos

Integración Energética

• Realizar un taller sobre el estado de situación de la integración energética 
en América del Sur y acciones posibles en el marco de IIRSA (asociado a 
una reunión sectorial)

• Estudio de caso: mercado energético entre Paraguay y Uruguay

Procesos Sectoriales



Integración Fronteriza

• Presentar el progreso y resultados de los estudios realizados en esta 
materia en la reunión de Coordinadores Nacionales de junio

• Estudio de pasos localizados en cursos fluviales

• Estudios para la optimización del Sistema Cristo Redentor 

• Estudio de conectividad entre Argentina y Chile 

• Estudio del Nodo Clorinda (AR) – Asunción (PY)

• Estudio del Nodo Ñeembucú (PY) – Bermejo (AR)

• Estudios para optimización de los pasos entre Ecuador y Colombia

Transporte Multimodal

• Presentar el progreso y resultados de los estudios de caso en la Reunión de 
Coordinadores Nacionales de junio

Procesos Sectoriales



Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Roaming Suramericano

• Realizar un GTE de Roaming Suramericano  para discusión del Plan de Acción 
(asociado a una reunión sectorial)

Exportación por Envíos Postales para PYMES

• Taller Regional sobre Exportación por Envíos Postales para PYMES sobre la 
experiencia de implantación en Suramérica y para la identificación de proyectos 
complementarios (e-commerce, etc)

• GTE (a continuación del Taller) con el propósito de analizar los avances y desarrollo 
de los proyectos en Argentina, Chile, Colombia y Ecuador; revisar el trabajo de 
prediagnóstico en Bolivia, Paraguay y Suriname; y realizar la segunda ronda de
capacitación de multiplicadores/consultores del proyecto

• Implantación del proyecto: continuación de los trabajos en los países respectivos

Procesos Sectoriales



Difusión
Fortalecer los mecanismos de participación, comunicación y difusión 
pública de la Iniciativa IIRSA

Actividades

• Ampliar acciones orientadas a la difusión y participación de la Iniciativa al 
interior de cada país y promovidas por estos. El CCT prestará apoyo a 
estas actividades

• Elaborar el documento de la Cartera de Proyectos IIRSA 2009 incluyendo 
los resultados de los GTEs

• Preparar 3 nuevos videos documentales

• Preparar folletos para cada Eje (visión del Eje y sus proyectos)  

• Preparar el 5° Informe de la AIC 

• 2° Foro de Liderazgo (Previsto para diciembre 2009. En junio 2009 se 
decidirá su realización)



Foro de Reflexión Estratégica

Primera Reunión
Propósito

• Identificar orientaciones estratégicas para el plan de acción de IIRSA a 
mediano y largo plazo

Mecánica sugerida

• Primera parte (1/2 día o 1 día) presentaciones de paneles de expertos, 
académicos y especialistas. Tema: a determinar

• Segunda parte (1/2 día o 1 día) deliberación de los CNs

Fecha tentativa 

• 1° cuatrimestre



Listado preliminar de reuniones
• 9 GTEs de los EIDs (pendiente diseño de agenda y duración)

• Taller sobre Integración Energética (1 día asociada a reunión sectorial)

• GTE de Roaming (1 día asociado a reunión sectorial)

• Taller y GTE sobre Envíos Postales (2 días)

• Foro de Reflexión Estratégica (2 días)

• XIV Reunión de CNs (1 semana) 

• Taller GEOSUR (2 días junto a XIV reunión de CNs) 

• Curso sobre desarrollo e integración y evaluación de proyectos (1 semana)

• XV Reunión de CNs (1 semana)

• XI Reunión de CDE (1 semana) 

• 2° Foro de Liderazgo (2 días junto a la XI reunión de CDE)

TOTAL: 7/8 SEMANAS APROX.



Calendario Preliminar 2009

XI Reunión del Comité de Dirección EjecutivaBuenos Aires, Argentina 3 y 4

XIV Reunión de Coordinadores NacionalesBuenos Aires, Argentina25 y 26

Taller GeoSURBuenos Aires, Argentina23 y 24

JUNIO

Foro de Reflexión EstratégicaBuenos Aires, Argentina21 y 22

Taller y GTE de Exportación por Envíos Postales para PYMESBuenos Aires, Argentina19 y 20

GTE de Roaming (*)Cusco, Perú4

MAYO

GTE del Eje del Escudo Guayanés (BR-GY-SU-VE)Paramaribo, Suriname29

GTE de los Ejes Andino, Perú-Brasil-Bolivia, Amazonas e Interoceánico 
Central (BO-BR-CH-CO-EC-PY-PE-VE)Lima, Perú13 al 17

ABRIL

GTE de los Ejes HPP, MERCOSUR-Chile, de Capricornio y del Sur (AR-BO-
BR-CH-PY-UY)Santa Cruz, Bolivia16 al 20

MARZO



Calendario Preliminar 2009

XI Reunión del Comité de Dirección EjecutivaBuenos Aires, Argentina 3 y 4

2° Foro de Liderazgo (***) / Reunión preparatoria de Coordinadores 
NacionalesBuenos Aires, Argentina 2

2° Foro de Liderazgo (***)Buenos Aires, Argentina 1

DICIEMBRE

Taller sobre Integración Energética (**)A confirmarA confirmar

XV Reunión de Coordinadores NacionalesBuenos Aires, Argentina4 y 5

NOVIEMBRE

Curso sobre desarrollo e integración física y evaluación de proyectosBuenos Aires, Argentina7 al 11

SEPTIEMBRE

(*) los días 5 al 7 de mayo tendrá lugar en Cusco la Reunión del Comité Consultivo Permanente de la Comisión 
Interamericana de Telecomunicaciones de la OEA (CCP1 de CITEL)
(**) probablemente se realizará junto al IV Foro de Integración Energética Regional de OLADE
(***) su realización se decidirá en la Reunión de Coordinadores Nacionales de Junio


