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Difusión
Cartera de Proyectos 2009

Re-edición del libro de la Cartera 
de Proyectos de IIRSA al año 2009, 
tomando como base los trabajos 
de los Grupos Técnicos Ejecutivos 
2007-2009 como continuación del 
proceso de Planificación Territorial 
Indicativa realizado en 2003-2004.



Difusión
Folletos por Ejes

Elaboración de folletos que contienen 
una síntesis de cada uno de los Ejes 
de Integración y Desarrollo y sus 
respectivos Gupos de Proyectos.



Página web conectada con la base de proyectos y el banco de mapas de GeoSUR. Permite 
acceso directo a las fichas de los proyectos y mapas de EIDs y Grupos de Proyectos.

Espacio para publicación de noticias de interés de los países de IIRSA y para la difusión de 
la documentación relacionada con la Iniciativa.

Difusión
Página web de IIRSA



Difusión
Videos IIRSA



Difusión
Videos IIRSA

Pavimentación Iñapari - Puerto 
Maldonado - Inambari; 

Pavimentación Inambari -
Juliaca/Inambari - Cusco; y 

Puente sobre el Río Acre.



Difusión
Videos IIRSA

Duplicación de la Ruta Nacional 14, 

entre Paso de los Libres y Gualeguaychú



Planificación – II Etapa
Desarrollo de Metodologías y Herramientas

Profundizar el conocimiento en los territorios 
de cada grupo de proyectos 
de IIRSA en las dimensiones de: 

– logística
– competitividad de cadenas productivas
– sostenibilidad socio-ambiental

Consolidar informaciones en bases 
georreferenciadas.

Evaluar y perfeccionar el diseño de los grupos 
de proyectos de IIRSA.

Identificar acciones complementarias de 
alcance económico, socio-ambiental e 
institucional.

Ampliar 

el Alcance 

Estratégico 

de la Cartera 

de Proyectos 

IIRSA



Planificación – II Etapa
Desarrollo de Metodologías y Herramientas

LOGÍSTICA 
Desarrollo Metodología -

IIRSA

Metodología de 
Integración Productiva 

y Logística (IPr-Lg)

CADENAS PRODUCTIVAS 
Desarrollo Metodología -

IIRSA

Fusión de las 
Metodologías

EVALUACIÓN AMBIENTAL 
Y SOCIAL CON ENFOQUE 

ESTRATÉGICO (EASE)
Desarrollo 

Metodología - IIRSA

Ajustes 
Metodológicos Metodología EASE

Consolidación de la base de información georreferenciada - Desarrollo de GeoSUR

Aplicación 
de las 

Metodologías 

Taller de Capacitación sobre Desarrollo e Integración de la Infraestructura Regional Suramericana 
(CCT - INTAL, 2do semestre de 2009)

2007 2008-2009



Planificación – II Etapa
EASE

OBJETIVOS:

– Mejorar la comprensión de los territorios para potenciar su desarrollo sostenible 
y optimizar los beneficios de los Grupos de Proyectos de IIRSA.

– Dimensionar los escenarios y tendencias, aspectos críticos, implicaciones, riesgos 
y oportunidades regionales generados en los territorios de influencia de los Grupos  
de Proyectos de IIRSA.

– Establecer lineamientos de gestión e inversiones asociadas que generen opciones 
de desarrollo más sostenibles, e identificar recomendaciones de diseño e 
implementación de los Grupos de Proyectos de IIRSA.

– Crear un espacio para posibilitar actividades participativas y un diálogo 
constructivo entre los Gobiernos y los actores clave del área de influencia de los 
Grupos de Proyectos de IIRSA.

La metodología se fundamenta en la necesidad de generar resultados en el corto 
plazo, oportunos y de alta calidad técnica, para mejorar el proceso de planificación 
e implementación de la cartera de proyectos IIRSA.



Planificación – II Etapa
EASE

Se concluyó la aplicación de la Metodología EASE de IIRSA en el caso piloto del GP 6 
del Eje Andino y se dio inicio a la aplicación de esta Metodología en el GP 2 del Eje 
del Sur.

EJE DEL SUR
Grupo 2: 
Circuito Turístico Binacional de la zona de los Lagos

EJE ANDINO
Grupo 6: 
Conexión Colombia-Ecuador II 
(Bogotá - Mocoa - Tena - Zamora - Palanda - Loja)



Planificación – II Etapa
EASE – Avances en el GP 6 del Eje Andino

– Identificación de los 
principales factores de 
oportunidad, potencialidad, 
riesgo y criticidad ambiental y 
social del territorio que generan 
los proyectos en su conjunto.      

– Definición de propuestas 
sobre estrategias y líneas 
de acción.

– Formulación de 
Recomendaciones para 
fortalecer la gestión ambiental 
de los proyectos del grupo.

– Permitió la consulta y diálogo sobre información, tendencias, escenarios y 
propuestas de acción con “actores claves” que tienen injerencia directa e 
indirecta en el territorio.

– Definición de escenarios actual y tendencial (2018) mediante categorías de 
análisis territorial que sintetizan atributos para la descripción y evaluación del 
territorio como un ente organizado y complejo.



Planificación – II Etapa
IPr-Lg

OBJETIVO A

Identificar los efectos esperados de los 
proyectos de infraestructura de IIRSA sobre el 
potencial de integración productiva en el área 
de influencia de los Grupos de Proyectos de 
IIRSA y el impacto sobre el desarrollo 
económico local y regional.

OBJETIVO B

Identificar el potencial para el desarrollo y  
diversificación de servicios logísticos que 
agreguen valor a los proyectos IIRSA y 
contribuyan para mejorar la competitividad de 
los sectores económicos de la región.

Con base en 
este esquema, 
la metodología 
se desarrolla 
siguiendo un 
conjunto de 
pasos cuya 
secuencia se 
ilustra en el 
gráfico.



Planificación – II Etapa
IPr-Lg

Aplicación de la Metodología
Se concluyó con las aplicaciones de la metodología y la capacitación de:
– los equipos de Brasil y Paraguay en el GP 3 del Eje de Capricornio. 
– los equipos de Bolivia, Chile y Perú en el GP 5 del Eje Interoceánico Central.
Se inició la aplicación y capacitación a:
– los equipos nacionales de Perú, Ecuador y Colombia en el GP 5 del Eje Andino. 

Talleres sobre Logística y Transportes

Como resultado de la aplicación de la metodología de integración productiva y 
logística, las Coordinaciones Nacionales de Paraguay y Chile solicitaron la realización 
de dos talleres regionales para profundizar el análisis para la implementación de una 
plataforma logística en Ciudad del Este (Paraguay) y otra en Arica (Chile). 
Los talleres se realizaron durante los meses de junio y septiembre, respectivamente.



Planificación – II Etapa
Ipr-Lg – Conclusiones para el GP 3 del Eje Capricornio

La producción granelera 
paraguaya y sus 
encadenamientos 
productivos, determinan 
una clara relación entre los 
proyectos del G3 del Eje 
Capricornio con el G3 del 
Eje de la Hidrovía
Paraguay - Paraná.

El potencial de Integración se concentra en pocos sectores y en un 
área geográfica limitada.

Si se considera a la infraestructura como un elemento de apoyo a la 
integración productiva, entonces será más interesante pensar en 
priorizar a los proyectos que sirven en forma más directa a esta región, 
junto a la solución de trabas 
y promoción de oportunidades 
de negocio.



Planificación – II Etapa
Conclusiones para el GP 5 del Eje Interoceánico Central

Entre Bolivia y Chile existe 
una débil integración en el 
área de influencia, con 
escaso potencial, en el sector 
de madera y muebles.

Salvo para el caso de la soya, 
Bolivia no es el principal 
proveedor de Perú en las 
cadenas identificadas. 
Mejoras en la productividad 
y calidad de la producción 
boliviana potenciará la 
integración productiva 
entre estos países.

La integración productiva entre Perú y Chile se da en sectores muy 
específicos (especies y aceitunas) vinculados a la actividad de pocas 
empresas concentradas entorno a la frontera, próximo a Tacna y Arica.



Planificación – II Etapa
GeoSUR (www.iirsa.org/geosur.asp)

OBJETIVOS
Colocar a disposición de 
tomadores de decisiones 
mapas base digitales 
nacionales y multinacionales 
que faciliten la planificación   
de la infraestructura física y    
el desarrollo regional.

Facilitar y promover la 
colaboración entre 
instituciones generadoras 
de información geográfica de 
la región  para actualizar, 
compartir y trabajar de 
manera integrada la 
información geoespacial.

PRODUCTOS
- Geoportal.
- Red de Servicios de Mapas.
- Catálogos Geoespaciales.
- Mapas derivados de 

elevación.
- Mapas base de Suramérica.



Planificación – II Etapa
GeoSUR (www.iirsa.org/geosur.asp)

TALLER: 
Inducción en el uso de 
servicios geográficos en 
web y aplicaciones GeoSUR
en la Planificación 
Territorial.
27 y 28 de agosto 
Buenos Aires, Argentina.

OBJETIVOS:
(i) conocer sobre las 
funcionalidades básicas 
que ofrecen los sistemas de 
información geográfica para 
la planificación y el 
ordenamiento del territorio; 
(ii) adquirir las capacidades 
básicas para: 
– acceder y utilizar mapas y 
datos geográficos en 
Internet; 
– utilizar los geoservicios
desarrollados por GeoSUR
en la planificación de 
proyectos IIRSA.



Planificación – II Etapa
Otras acciones

Taller de Capacitación sobre 
“Integración y Desarrollo de la Infraestructura 

Regional Suramericana”

7 al 11 de septiembre 
Buenos Aires, Argentina

Fue realizado en 2009 el Segundo Taller de Capacitación de los equipos 
técnicos gubernamentales que participan de la Iniciativa IIRSA, organizado 
por el Comité de Coordinación Técnica de IIRSA y el INTAL con el objetivo 
de nivelar conocimientos y situar a los funcionarios involucrados, en una 
perspectiva de la economía política de los problemas generados por el 
desarrollo de infraestructura de integración.



Procesos Sectoriales de Integración

Instrumentos de Financiamiento

Integración Energética

Pasos de Frontera

Tecnologías Información y Comunicaciones

Transporte Aéreo

Transporte Marítimo

Transporte Multimodal

Hay disponible en IIRSA un conjunto importante de estudios y diagnósticos sobre los temas 
regulatorios, normativos y operativos.
IIRSA ha avanzado en aquellos procesos sectoriales asociados a proyectos o necesidades 
específicas: 

Fondos de Preparación de Proyectos de IIRSA
Pasos de Frontera - Integración Fronteriza
Proyecto Exportación por Envíos Postales para PyMEs
Proyecto Acuerdo de Roaming Suramericano



Procesos Sectoriales de Integración
Fondos de Preparación de Proyectos

Los Fondos de Preparación de Proyectos del BID, CAF y FONPLATA son un 
importante instrumento para apoyar el proceso de integración de Suramérica 

mediante la aplicación de fondos “blandos” a la realización de estudios.

Con esos Fondos se están preparando proyectos de puertos, aeropuertos, 
carreteras, hidrovías, ferrovías, pasos de frontera e integración fronteriza.

Permiten a los países avanzar en proyectos complejos como son los 
PROYECTOS DE INTEGRACIÓN



Procesos Sectoriales de Integración
Fondos de Preparación de Proyectos – BID



Procesos Sectoriales de Integración
Fondos de Preparación de Proyectos – CAF



Procesos Sectoriales de Integración
Fondos de Preparación de Proyectos – FONPLATA



Procesos Sectoriales de Integración
Pasos de Frontera

IIRSA sigue avanzando en la cooperación entre 
países, y en los estudios de  Pasos de Frontera 
y de Integración Fronteriza

PASOS DE FRONTERA
- Facilitación Pasos de Frontera 
Colombia - Ecuador

- Pasos de frontera Bolivia

- Optimización del Paso de  
Frontera Cristo Redentor

- Pasos de Frontera fluviales   
Ecuador - Perú

INTEGRACIÓN FRONTERIZA
- Nodo Clorinda - Área 
Metropolitana de Asunción 

- Nodo Ñeembucú - Río Bermejo

- Conectividad Argentina - Chile

- Plan Desarrollo Fronterizo 
Argentina - Bolivia

- Estudio Binacional de 
Navegabilidad del Río Napo 
(Perú - Ecuador)



Procesos Sectoriales de Integración
Proyecto Exportación por Envíos Postales para PyMEs

Este proyecto fue presentado a los países miembros 
de IIRSA por el Ministerio de Comunicaciones de 
Brasil, en base a la experiencia exitosa e innovadora 
diseñada e implementada por la Empresa de Correos 
y Telégrafos de Brasil (ECT).

OBJETIVO
Propiciar la inclusión de las micro, pequeñas y 
medianas empresas suramericanas en el mercado 
regional e internacional, a través de la 
implementación de un sistema de exportación 
simplificado por envíos postales.

ACCIONES PREVISTAS EN CADA PAÍS
 Manifestación formal de interés
 Visita Técnica de Pre-Diagnóstico
 Acuerdo de Cooperación Técnica
 Diagnóstico e Implantación del Proyecto
 Acompañamiento y Control

Países que cuentan con el servicio

Países en fase de implementación

Países con pre-diagnóstico concluido



Procesos Sectoriales de Integración
Proyecto Exportación por Envíos Postales para PyMEs

 Taller sobre el Proyecto “Exportación por Envíos Postales para PYMES”
20 de mayo. Buenos Aires, Argentina

OTRAS ACCIONES 
 Seminario Exportaciones por Envíos Postales para Micro y Pequeñas Empresas

16 al 18 de noviembre. San Pablo, Brasil 

 II º Curso de Formación de Especialistas para el Proyecto “Exportaciones por 
Envíos Postales”/ IIRSA
19 al 27 de noviembre. San Pablo, Brasil

 Lanzamiento del piloto del Proyecto Exportación por Envíos Postales - Exportafácil
en Colombia
2 de diciembre. Bogotá, Colombia

 Desarrollo de la Metodología para la Cooperación
Esta metodología permite a un país, en el cual ha resultado exitoso un proyecto, brindar cooperación 
técnica a los restantes países a fin de realizar el diagnóstico, diseño e implementación de proyectos 
afines.

 Primera Reunión del Grupo Técnico Ejecutivo del Proyecto “Exportación por Envíos 
Postales para PYMES”
19 de mayo. Buenos Aires, Argentina



Procesos Sectoriales de Integración
Proyecto Acuerdo de Roaming Suramericano

OBJETIVO

Integración de los países de América del 
Sur a través de los servicios de telefonía 
celular.

El objetivo específico del proyecto es 
crear las condiciones necesarias y 
favorables para el establecimiento de 
acuerdos de roaming entre las operadoras 
de telefonía celular en el ámbito de los 
países miembros de IIRSA.

En el 1º GTE de Roaming se discutió el 
resultado de las dos etapas del estudio y 
los lineamientos para el Plan de Acción.

Etapa II: Análisis de 
experiencias 
internacionales

Etapa III: 
Elaboración del 
Plan de Acción

Etapa I: Diagnóstico y 
análisis inicial del 
mercado suramericano

1º GTE de Roaming
Suramericano

Taller 
IIRSA-CITEL

2008 2008 2009

2º GTE de Roaming
SuramericanoInicio Estudio BID



Consolidación de la Iniciativa IIRSA
Foro de Reflexión Estratégica

La Integración de América del Sur y el papel de la Infraestructura
21 de mayo. Buenos Aires, Argentina

El objetivo del foro fue brindar insumos que contribuyan al proceso de reflexión estratégica de la Iniciativa, 
tanto para las tareas más inmediatas de IIRSA como para aquellas que conciernen al horizonte de 
mediano plazo de la integración física de Suramérica.

Esta actividad estuvo conformada por cuatro paneles temáticos destinados, respectivamente, al examen 
del estado de la integración regional en América Latina, la experiencia de europea en integración, nuevos 
desarrollos en planificación territorial y los desafíos vinculados con el desarrollo sostenible y la 
infraestructura. Las presentaciones estuvieron a cargo de reconocidos expertos en el tema 
y el material presentado se encuentra disponible en www.iirsa.org

Participaron del foro representantes de las Coordinaciones Nacionales de los países integrantes de la 
Iniciativa, así como diversos funcionarios gubernamentales, académicos y representantes de la sociedad 
civil.

Diálogo con la Sociedad Civil
Agosto 2009. Buenos Aires, Argentina

En el marco de la consolidación y evolución de la Iniciativa IIRSA, se realizó un primer encuentro con 
organismos representantes de la Sociedad Civil, organizaciones ambientales, del mundo del trabajo y de 
los pueblos originarios, para iniciar un camino que permita consensuar el mecanismo participativo más 
adecuado.



Consolidación de la Iniciativa IIRSA
Relación con otros foros regionales

Reunión del Proyecto Mesoamérica y la Iniciativa IIRSA
Agosto 2009. Buenos Aires, Argentina

En el marco de la XIV Reunión de Coordinadores Nacionales de la Iniciativa IIRSA, se realizó un 
encuentro con representantes del Proyecto Mesoamérica. La reunión apuntó a promover la articulación 
y convergencia entre ambas iniciativas de integración regional, en seguimiento a los mandatos 
presidenciales de la Cumbre de América Latina y El Caribe sobre Integración y Desarrollo, 
celebrada en diciembre de 2008.

Se realizó una una presentación en general del “Proyecto Mesoamérica”, y en particular sobre proyectos 
prioritarios como:

 Aceleración del Corredor Pacífico.

 Programa Mesoamericano de Biocombustibles.

 Integración Energética y Telecomunicaciones.

 Sistema Mesoamericano de Salud Pública.

 Programa para el Desarrollo de Vivienda Social en Centroamérica.

Reunión de Altos Funcionarios de FOCALAE - Presidencia Pro-Témpore
de la Iniciativa IIRSA
Abril 2009. Buenos Aires, Argentina

Iniciar un proceso de intercambio que permita identificar los intereses comunes, en relación con la 
planificación e implementación de las infraestructuras para la integración.



Consolidación de la Iniciativa IIRSA
UNASUR y la Iniciativa IIRSA

El  CDE de IIRSA en su Xª Reunión (diciembre de 2008) encomendó a la 
Presidencia y Vicepresidencias Pro-Témpore “proponer la creación de un 
Consejo de Ministros de Infraestructura y Planeamiento de UNASUR, del 
que IIRSA sea el foro técnico ejecutivo de la planificación y desarrollo 
de la infraestructura de integración de América del Sur”.

El Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento de UNASUR 
fue creado por Decisión de la IIIª Reunión Ordinaria del Consejo de Jefas 
y Jefes de Estado y de Gobierno, celebrada en la ciudad de Quito el 10 
de agosto de 2009, conforme al Tratado Constitutivo de la UNASUR, 
adoptado en Brasilia el 23 de mayo de 2008.



www.iirsa.org


