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Visión Estratégica IIRSA

Para aumentar la participación hacia una visión   
estratégica compartida, en los países y entre los   
países, con respecto a la integración de la   
infraestructura regional.
Para construir consensos con respecto a la   
importancia de proyectos y procesos de   
integración según una perspectiva regional.
Para alinear IIRSA con otras iniciativas de 
integración regional.

Una visión amplia y de largo plazo de los desafíos y 
beneficios de una infraestructura regional integrada  

para el desarrollo de los países
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Objetivos del Taller

Recoger aportes y comentarios de autoridades y 
formadores de opinión a nivel nacional sobre los 
principales planteamientos estratégicos de la 
Iniciativa IIRSA y su cartera de proyectos.

Construir gradualmente un consenso suramericano 
en torno a los planteamientos estratégicos, 
compartidos entre todos los países, con respecto a 
la integración física.

Conformar una red suramericana de formadores de 
opinión y orientadores estratégicos para la discusión 
futura y divulgación más amplia de los desarrollos 
bajo la Iniciativa IIRSA.
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Público a que se destina

Gobiernos

Coordinación y Comisión IIRSA
Ministerios de Relaciones Exteriores, 
Transportes, Energía, Telecomunicaciones, 
Desarrollo Industrial, Agricultura, Medio 
Ambiente, Desarrollo Regional, Planificación y 
Finanzas. 
Agencias de fomento.
Agencias de promoción de inversiones
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Público a que se destina

Sociedad Civil

Empresarios y asociaciones empresariales de 
los sectores de infraestructura, agricultura, 
industria, turismo y comercio exterior.
Universidades.
ONG ambientales, sociales o de relaciones 
internacionales.
Bancos privados de inversión
Expertos en integración regional
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Estructura del Taller

1. Introducción

2. Elementos de la Visión Estratégica 

3. Cartera de Proyectos

4. Debates

5. Desafíos Futuros de IIRSA y Cierre

NOTA: la estructura específica de cada Taller Nacional será acordada 
oportunamente con la Coordinación Nacional del país respectivo.
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Debate

¿Cuáles son las principales estrategias a ser 
enfatizadas por la Iniciativa IIRSA, para que 
la integración de la infraestructura resulte en 

oportunidades de desarrollo sostenible de 
los países de la región?
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Productos Esperados del Taller

Recomendaciones pertinentes a los ejes de 
integración y desarrollo en que  el  país está 
vinculado.

Recomendaciones de carácter general sobre el  
proceso de integración física de Suramérica.

Recomendaciones sobre la participación del país 
en el proceso de integración.  
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Documentos de Referencia

Agenda del taller  

Texto descriptivo de IIRSA

América del Sur 2020: Una Visión
Estratégica de la Integración Física Regional

Cartera de proyectos IIRSA
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Taller en Chile, Santiago, 
21 de octubre de 2004
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Factores de suceso del taller

Apoyo y presencia de una alta autoridad 
nacional.

Rol activo del Coordinador Nacional IIRSA en los 
debates y presentaciones.

Participantes de “alta densidad” personal o 
institucional.

Movilización individual y personal de los 
participantes.
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Difusión Pública
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Objetivo

Implementar un conjunto de acciones 
orientadas a todos los sectores de la 
comunidad suramericana y a aquellos de 
interés a nivel internacional, con el objeto 
de difundir contenidos, logros y desafíos 
de la Iniciativa IIRSA, resaltando el valor 
agregado que la planificación, mejora y el 
aumento de la infraestructura física le 
puede otorgar a la región.
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Implementación

En esta primera etapa se están realizando 
tres tipos de acciones: 
- Generación de distinto tipo de material 

informativo e ilustrativo. 
- Mejoramiento de la Página Web.
- Identificación de actores de referencia 

(stakeholders) que pudieran contribuir en el 
desarrollo de la Visión Estratégica 
Suramericana.
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Material informativo e ilustrativo

Material de Difusión Masiva: Este 
material destinado a un público masivo y 
escrito en un lenguaje coloquial, contiene 
información de carácter general sobre: qué 
es IIRSA, por qué y cuando surgió, cómo 
se encuentra organizada, qué beneficios le 
puede aportar a la comunidad 
suramericana, cómo se tratan los temas 
ambientales y dónde se puede obtener 
mayor información.
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Material informativo e ilustrativo
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Material informativo e ilustrativo



IIRSA

Material informativo e ilustrativo

Material de Difusión Selectiva: 
Destinado a actores más focalizados, 
contiene información de carácter general 
más una descripción específica de cada 
uno de los Ejes de Integración y Desarrollo 
(EID), y pequeños enunciados de cómo se 
definen y financian los proyectos y se trata 
la protección ambiental, entre otros temas 
de interés. 
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Material informativo e ilustrativo
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Material informativo e ilustrativo
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Material informativo e ilustrativo

Material de Difusión por Eje de 
Integración y Desarrollo (EID): De 
contenido específico. Concentrará de 
manera específica información de cada 
uno de los EID, sus Grupos de Proyectos, 
Proyectos Ancla y Fichas de Proyecto. 
También incluirá información sobre la 
Visión Estratégica Suramericana (VESA) y 
los Mapas respectivos de cada Grupo.
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Folletos de Difusión por Eje de 
Integración y Desarrollo
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Folletos de Difusión por Eje de 
Integración y Desarrollo
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Folletos de Difusión por Eje de 
Integración y Desarrollo
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Página Web

Continúa el desarrollo de la Página Web: 
www.iirsa.org en cuanto a sus contenidos, 
funcionalidad y formato. Se prevé poner en 
línea un Foro Virtual que posibilite un 
espacio interactivo para aquellas personas 
interesadas en saber más sobre temas 
vinculados a la Iniciativa.
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Isologotipo de IIRSA

En el mes de agosto de 2004 se llevó a 
cabo la elección del Isologotipo de la 
Iniciativa. El trabajo seleccionado por el 
jurado formó parte de un conjunto total de 
132 propuestas presentadas por 
especialistas suramericanos. El diseño 
ganador fue realizado por el Sr. Andrés 
Techera Acosta, ciudadano de la 
República Oriental del Uruguay. 
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www.iirsa.org


