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Señores Ministros, 
Señores Coordinadores Nacionales, 
Señores Miembros del Comité Coordinación Técnica - CCT de IIRSA, 
Señoras y Señores: 
 
 
Me es muy grato dirigirme a ustedes en representación del Presidente del Directorio 
Ejecutivo de FONPLATA, como Directora Ejecutiva por Argentina del Organismo y del 
Comité de Coordinación Técnica. En primer lugar, deseamos agradecer al gobierno de 
la República de Argentina y en particular a la Subsecretaría de la Planificación 
Territorial de la Inversión Pública por la recepción que se nos ha brindado y las 
atenciones de las que hemos sido objeto. 
 
Una vez más nos encontramos en esta cita suramericana donde realizaremos un 
balance de las actividades desarrolladas durante el año 2009 en el marco de la 
Iniciativa IIRSA,  las cuales se presentaron con grandes desafíos y un alto contenido 
de incertidumbre luego de la crisis económica mundial desatada en el último 
cuatrimestre del pasado año.  Asimismo, el conocimiento de las actividades 
desarrolladas, sumado a la estrategia IIRSA planteada para los años 2005 a 2010 que 
fuera aprobada oportunamente, nos permitirán definir el plan de trabajo  para el 
próximo año. 
 
Habiendo transcurrido 9 años desde el  surgimiento de IIRSA y entrando en la fase 
final de la Iniciativa surgida en la Cumbre de Presidentes Sudamericanos realizada en 
la ciudad de Brasilia en el año 2000,  mediante la creación de una instancia de dialogo 
continuo con el objeto de generar acciones tendientes a apoyar una mayor integración 
en materia de infraestructura con mandato de 2000 a 2010,  resulta válido resaltar la 
consolidación de IIRSA como foro central de diálogo técnico para la construcción de 
una agenda común de acciones y proyectos para la integración de nuestra América. 
 
Lejos de aquella primera instancia de institucionalización de la Iniciativa IIRSA, la cual 
se enfocó  en  construir las bases de la Iniciativa, a través de la realización de 
diagnósticos, consolidación de conceptos e información, y acumulación de capital 
institucional, hoy nos encontramos en  su etapa de implementación, la etapa en la cual 



comenzamos a ver los resultados en forma visibles. La etapa en la cual nos permite 
decir con orgullo que hemos construido 9 ejes de integración y desarrollo que 
contienen 47 grupos de proyectos y un total de 510 proyectos ingresados a la Cartera 
de Proyectos IIRSA, la cual esta disponible a todo el público a través de una base de 
datos de acceso vía internet. Es importante señalar que esta etapa  no sólo incluye el 
seguimiento de la ejecución de los proyectos de la cartera IIRSA, sino también 
aquellas actividades que tienden a mejorar y dar un salto de calidad a la Iniciativa 
como son los talleres y cursos de capacitación, la aplicación de las metodologías 
ambientales y logísticas para grupos de proyectos y las  reuniones de Grupos 
Técnicos Ejecutivos que continúan trabajando sobre la planificación territorial, entre 

tras actividades de significativa importancia.  
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Nos encontramos preparando el cierre de una primera etapa con relación a la creación 
de una instancia de dialogo destinada a fortalecer y modernizar la infraestructura 
sudamericana a través de consensos entre todos y cada uno de los países de América 
del Sur. Sin embargo, esta primera etapa debería implicar a futuro la necesidad de 
seguir trabajando día a día en la integración de la infraestructura y permitir a los países 
redoblar la
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Con respecto a lo anterior, ya se ha dicho en otras oportunidades y muchos de 
ustedes estarán en conocimiento, pero igualmente deseamos resaltar que desde el 
inicio del proceso de construcción de IIRSA, el CCT se constituyó como un participante 
activo   de éste desafío, apoyando la idea original de acercar cada vez más a nuestros 
países en materia d
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Entendemos que la infraestructura es un elemento clave en el proceso de integración, 
ya que la misma genera impulso para la superación de barreras geográficas, coadyuva 
a la inclusión social, la protección del medio ambiente, el acercamiento de mercados y 
la promoción de nuevas oportunidades económicas para el crecimiento de nu
p
 
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 su menor 
tamaño relativo respecto  de los otros Organismos que integran el  Comité de 
Coordinación Técnica de IIRSA y consecuentemente del esfuerzo realizado en 
apoyo de las actividades desarrolladas año tras año, FONPLATA está 
complacido de haber participado conjuntamente con todos los países de 
Sudamérica y los organismos multilate
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El año 2010 no se presenta menos desafiante que el presente. Si bien los principales 
interlocutores de países desarrollados y en vías de desarrollo coinciden en que lo peor 
de la crisis económica mundial desatada durante el año 2008 ha quedado atrás, y que 
se está evidenciando un claro impulso en el crecimiento de las economías más 
afectadas, aún estamos atravesando un período 
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La Iniciativa IIRSA no es ajena a la coyuntura externa y es más, suma un desafío 
adicional para el año 2010 el cual refiere a su futuro como instancia de dialogo entre 
los países. Para ello, es importante que el Plan de Trabajo 2010 continúe en la línea 
que se viene repitiendo año tras año, la cual se resume en dotar a IIRSA de un valor 



profundizar el proceso de integración sudamericano en forma independiente a su 
denominación. 
 
Asimismo, entendemos que deben fortalecerse las actividades desarrolladas en el 
ámbito de difusión y participación de las actividades de IIRSA con el objeto de brindar 
un conocimiento amplio y claro de las acciones desarrolladas por la Iniciativa a todos 
los actores involucrados, con énfasis en la sociedad civil, lo cual facilitará y fortalecerá 
la consecución de los objetivos planteados. 
 
Por todo lo expuesto, el propósito de FONPLATA y entendemos también, de la otras 
instituciones miembros del CCT, el BID y la CAF,  es continuar apoyando, de manera 
sostenida, la programación de actividades y operaciones que surjan en el marco del 
Plan de Trabajo del año 2010, tanto en la estructuración de las mismas, como en el 
financiamiento de proyectos y estudios de preinversión priorizados por IIRSA, de 
manera de participar activamente en la efectiva ejecución de los proyectos que 
nuestros países consideran prioritarios. 
 
 
Muchas Gracias. 

 

 


