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Objetivos Estratégicos 2006-2010

Implementación

Planificación
Etapa II

Procesos 
Sectoriales

Difusión

Líneas de Acción



Implementación

Cartera de Proyectos IIRSA

• Dar continuidad a la actualización de la Base de datos de los 
Proyectos de la Cartera IIRSA 

• 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)

• Elaboración de un Informe sobre la Agenda de Implementación 
Consensuada (AIC 1), la cual contiene la situación de los proyectos, 
una evaluación de la cartera y aportes para la AIC 2

• Definir y aprobar una “AIC 2”, de modo tal que los proyectos no 
queden aislados, sino dentro de la lógica de la integración



Planificación

Ordenamiento de la Cartera

• Revisar los proyectos de los Ejes Hidrovía Paraguay-Paraná, 
Capricornio y MERCOSUR-Chile,  a la luz de las discusiones 
realizadas en 2009

• Continuar los trabajos para la conformación del Eje Andino del Sur

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

• Aplicar la metodología en los grupos priorizados por los países: G6 
del Amazonas y G2 del Sur



Planificación

Metodología de Integración Productiva y Logística (IPrLg)

• Continuar la aplicación de la metodología en el Grupo 5 del Eje 
Andino y aplicar al Grupo 4 del Eje MERCOSUR-Chile 

Capacitación en el Proceso de Integración

• Realizar cursos/talleres sobre Desarrollo e Integración Física en 
América del Sur, los cuales podrán contener, entre otros, los 
siguientes módulos:

• Módulo de capacitación sobre la Metodología de Evaluación 
Ambiental y Social con Enfoque Estratégico (EASE) y los 
resultados de su aplicación

• Módulo de capacitación sobre Metodología de Integración 
Productiva y Logística (IPrLg) y los resultados de su 
aplicación



Cooperación Intergubernamental

• Apoyar el intercambio de experiencias acerca de Casos Exitosos

Facilitación de Pasos de Frontera - Integración Fronteriza

• Realizar Taller sobre Pasos de Frontera e Integración Fronteriza 
para presentar y discutir los avances y resultados de los estudios 
realizados en el marco de IIRSA

Procesos Sectoriales



Procesos Sectoriales

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Acuerdo de Roaming Suramericano

• Iniciar la implementación del Plan de Acción del Proyecto de 
Roaming Suramericano presentado en el GTE de TICs realizado 
en Cusco en mayo de 2009

• La implementación se hará en dos etapas estando la primera 
constituida por las siguientes actividades a ser realizadas en 
2010:

• Estandarización de la información
• Estudios sobre bi-tributación
• NRTRDE (Near Real Time Roaming Data Exchange)
• Implementación de GRQ (Global Roaming Quality)
• Roaming fronterizo inadvertido
• Creación de una zona de roaming fronterizo local



Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Exportación por Envíos Postales para PYMES

• Realizar un GTE con el propósito de analizar los avances y estado 
de situación en la implementación del proyecto en los distintos 
países

• Realizar el segundo seminario del proyecto para los países de 
Mesoamérica

• Tercera ronda de capacitación de multiplicadores/consultores del 
proyecto

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

Procesos Sectoriales



Difusión
Actividades

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

• Actualizar el documento de la Cartera de Proyectos IIRSA para el 
año 2010 

• Elaborar el documento “Diez años de IIRSA”, con  una síntesis de 
los principales avances del proceso de integración física de 
América del  Sur

• Preparar 3 nuevos videos documentales siendo uno de ellos sobre 
los Diez años de IIRSA

• Apoyar acciones de difusión en los países sobre los “Diez años de 
IIRSA”



Agenda para el futuro de la Integración

Realizar actividades que permitan ir conformando consensos en 
torno a una nueva agenda de trabajo futura para la Iniciativa IIRSA

Infraestructura Sostenible

• Iniciar un ciclo de debates que permita ir construyendo consensos 
para el uso de un nuevo paradigma para los proyectos de 
infraestructura de integración: la idea-fuerza de ”infraestructuras 
sostenibles”

• La idea de ”infraestructuras sostenibles” implica asociar desde la 
fase de planificación los proyectos de transporte, energía y 
comunicaciones con acciones que potencien vectores de desarrollo 
económico, social y ambiental, combinando infraestructura con 
cadenas logísticas, integración de cadenas productivas y aspectos 
socio-ambientales e institucionales y sus mecanismos de 
financiamiento



Agenda para el futuro de la Integración

Realizar actividades que permitan ir conformando consensos en 
torno a una nueva agenda de trabajo futura para la Iniciativa IIRSA

Potencial Hidroviario en América del Sur

• Realizar una evaluación del potencial hidroviario de América del 
Sur, dando prioridad al Eje del Amazonas y al Eje de la Hidrovía 
Paraguay-Paraná



Agenda para el futuro de la Integración

Realizar actividades que permitan ir conformando consensos en 
torno a una nueva agenda de trabajo futura para la Iniciativa IIRSA

Corredores Ferroviarios de Integración

• Realizar un Taller sobre los Corredores Ferroviarios de Integración 
de América del Sur para evaluar el estado de situación y las 
acciones de recuperación y construcción necesarias de los 
principales corredores ferroviarios de Suramérica



• Interiorizar más IIRSA en cada gobierno, para que las actividades, 
metodologías y proyectos de la Iniciativa tengan más penetración en 
las estrategias nacionales

• Fortalecer la comunicación con la sociedad civil
• Involucrar más al sector privado en IIRSA

Agenda para el futuro de la Integración

Realizar actividades que permitan ir conformando consensos en 
torno a una nueva agenda de trabajo futura para la Iniciativa IIRSA

Difusión - Definir una Estrategia de Comunicación para una nueva 
etapa en el proceso de Integración Física de Suramérica



Agenda para el futuro de la Integración

Realizar actividades que permitan ir conformando consensos en 
torno a una nueva agenda de trabajo futura para la Iniciativa IIRSA

América del Sur Integrada 25 años adelante

• Realizar un Taller asociado al evento “Diez años de IIRSA” 
[depende de la realización de un evento colectivo] para debatir los 
posibles escenarios prospectivos de una América del Sur 
físicamente integrada y los pasos necesarios para alcanzar este 
objetivo

• Elaborar un documento para apoyar las discusiones en el Taller 
teniendo en consideración los avances de la Iniciativa IIRSA y sus 
debilidades, y proponiendo acciones para cumplir con los 
escenarios proyectados 



Cronograma de Actividades 2010
MARZO 

16 al 19 GTE de los Ejes HPP, MERCOSUR-Chile, de Capricornio y del Sur  
(AR-BO-BR-CH-PY-UY) 

ABRIL 

20 al 23 GTE de los Ejes Andino, Perú-Brasil-Bolivia, Amazonas e Interoceánico Central  
(BO-BR-CH-CO-EC-PY-PE-VE) 

MAYO 

11 al 13 Módulo de capacitación en la Metodología IPrLg 

26 GTE del Eje del Escudo Guayanés (BR-GU-SU-VE) 

JUNIO 

24 y 25 Módulo de capacitación en la Metodología EASE 

29 y 3 Taller sobre Infraestructura Sostenible 

AGOSTO 

3 al 6 Taller y GTE de Exportación por Envíos Postales para PYMES 

NOVIEMBRE 

2 y 3 Taller sobre Pasos de Frontera e Integración Fronteriza 

DICIEMBRE 

30 y 1 Seminario 10 años de IIRSA 
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