DÉCIMA REUNIÓN DEL COMITÉ DE DIRECCIÓN EJECUTIVA - CDE
4 y 5 de Diciembre de 2008
Cartagena de Indias, República de Colombia

ANEXO 5
Discurso de la Sra. Roxana Ybarnegaray Ponce
Presidenta del Directorio ejecutivo de FONPLATA
Señores Ministros,
Señores y Señoras Coordinadores Nacionales,
Señores Miembros del CCT de IIRSA,
Señoras y Señores:

Me es muy grato dirigirme a ustedes como Presidenta del Directorio Ejecutivo del Fondo
Financiero para el Desarrollo de los Países de la Cuenca del Plata (FONPLATA), y deseo en
nombre de nuestra Institución agradecer al gobierno de la República de Colombia, a ésta
ciudad de Cartagena de Indias y en particular al Departamento Nacional de Planeación en sus
50 años de gestión, por la recepción que se nos ha brindado y las atenciones de las que
estamos siendo objeto.

Es especialmente satisfactorio el poder compartir con ustedes ésta cita suramericana donde
profundizaremos el conocimiento de las actividades realizadas durante el ejercicio 2008 en el
marco de la Iniciativa IIRSA y, en conjunto, definiremos el plan de trabajo para el año 2009.

Luego de transcurridas 10 reuniones de Comité de Dirección Ejecutiva desde el nacimiento de
IIRSA, resulta válido resaltar su consolidación como instancia central de diálogo técnico para la
construcción de una agenda común de acciones y proyectos para la integración de nuestra
América.

Durante estos 8 años transcurridos, hemos podido observar cómo una idea de generar
acciones, tendientes a apoyar una mayor integración sudamericana en materia de
infraestructura, se ha convertido en un foro de dialogo técnico relacionado con el proceso de
integración física de infraestructuras, cuyo más importante activo es el compromiso de cada
uno de los países en continuar trabajando por el desarrollo y la integración de la región.

Desde la Cumbre de Presidentes Sudamericanos realizada en la ciudad de Brasilia en el año
2000 por la cual los gobiernos sudamericanos se comprometieron con la modernización y la
integración de la infraestructura regional, IIRSA ha transcurrido por diferentes etapas que no
han hecho otra cosa que fortalecer cada vez más el compromiso inicial asumido.

Como resultado de estas etapas, por primera vez en la historia de Suramérica, se conformó
una cartera de proyectos de infraestructura de integración bajo una visión regional y
consensuada entre los doce países de América del Sur. Son más de 500 proyectos en 47
agrupamientos de proyectos con sus respectivos “proyecto-ancla” y de una inversión necesaria
estimada en 65.000 millones de dólares. Esto permite ordenar y priorizar en forma conjunta la
inversión en infraestructura e identificar acciones adicionales para garantizar el desarrollo
sostenible de América del Sur

Desde el inicio del proceso de construcción de IIRSA, FONPLATA se constituyó como activo
participante de éste desafío, apoyando la idea original de acercar cada vez más nuestros
países en materia de infraestructura como pilar para una cada vez mayor y mejor integración
regional, cuya razón de ser es esta.

Desde la primera etapa de la Iniciativa a través de la financiación de estudios y diagnósticos,
hasta el presente mediante la financiación de proyectos y programas, FONPLATA continúa
apoyando a IIRSA. A pesar de de su menor tamaño relativo respecto de las otras instituciones
participantes del Comité de Coordinación Técnica de IIRSA y consecuentemente del mayor
esfuerzo para continuar apoyando las actividades desarrolladas año tras año, hoy mirando en
perspectiva el trabajo realizado FONPLATA está complacido de estar participando
conjuntamente con todos los países de Sudamérica y los organismos multilaterales de crédito
más importantes de la región, en la construcción de IIRSA.

La realidad actual está planteando un escenario de crisis mundial que si bien es un primer
momento se manifestó como financiera, hoy en día todos sabemos que tiene y tendrá efecto en
la economía real. En este sentido, FONPLATA entiende que la infraestructura además de ser
un elemento clave en el proceso de integración, coadyuva la promoción de nuevas
oportunidades económicas para el crecimiento de nuestros pueblos y superación de estadíos
recesivos.

Las acciones propuestas en el Plan de Trabajo 2009 continúan en la línea que se viene
repitiendo año tras año, la cual se resume en dotar a IIRSA de un valor agregado cada vez
mayor y, a su vez, demuestran la voluntad de continuar con el proceso.

FONPLATA mantiene su fuerte compromiso con éste proceso y las actividades propuestas en
el marco de la Iniciativa, para ello ha destinado durante el presente año recursos adicionales
que se suman al presupuesto destinado a la Iniciativa.

Me resta señalar que el propósito de FONPLATA es continuar apoyando, de manera sostenida,
la programación de operaciones durante el año 2009, tanto en la estructuración de las mismas,
como en el financiamiento de proyectos y estudios de preinversión priorizados por IIRSA para
los países miembros, de manera de contribuir activamente en la efectiva ejecución de los
proyectos que nuestros países consideran prioritarios.

Muchas Gracias.

