
VII Reunión del 
Comité de Dirección Ejecutiva

Anexo 4
Lineamientos de la Presidencia para el año 2006

Asunción, 1 y 2 de Diciembre de 2005



Objetivos
Los lineamientos 2006 son áreas estratégicas sobre 
las cuales la presidencia del CDE se compromete a 
focalizar su atención para lograr:

• Impulsar la implementación de los proyectos IIRSA, en especial los de 
la Agenda de Implementación Consensuada.

• Profundizar el conocimiento sobre los territorios de los Ejes de 
Integración y Desarrollo y ampliar el alcance estratégico de la Cartera 
de Proyectos IIRSA.

• Dar un nuevo impulso político a los Procesos Sectoriales de Integración 
para estimular la inversión y operación de los servicios de 
infraestructura.

• Profundizar los avances obtenidos durante el período 2005 en materia 
de participación y difusión de la Iniciativa, promoviendo un mayor 
involucramiento del sector privado y de la sociedad civil en general. 



Lineamientos CDE 2006
1. Tomar el compromiso con el progreso de la “Agenda de 

Implementación Consensuada (AIC)”.

2. Estimular la movilización de las autoridades económicas de los 
países para que participen en el esfuerzo de implementación 
de los proyectos de la AIC.

3. Dar continuidad a los trabajos de los Ejes de Integración y 
Desarrollo con el objetivo de actualizar la Cartera de Proyectos
IIRSA.

4. Apoyar los avances de la Iniciativa en su contribución al 
desarrollo sostenible, tomando en consideración los aspectos 
económicos, sociales y ambientales, mejorando la eficiencia de 
los sistemas logísticos, aumentando la competitividad de las 
cadenas productivas de los Ejes y favoreciendo el desarrollo 
social.



Lineamientos CDE 2006

5. Impulsar la conformación de una Red de Información 
Geográfica entre los países sudamericanos y la constitución 
de un Sistema de Información Geográfico Sudamericano 
(SIGS).

6. Impulsar los Procesos Sectoriales de Integración, 
profundizando y dinamizando el diálogo entre los ministros de 
los doce países de los sectores de infraestructura e invitando 
a participar de manera más activa a las agencias sectoriales 
de la región. 

7. Promover el desarrollo de nuevos mecanismos financieros a 
fin ampliar la capacidad de los países – especialmente los de 
menor desarrollo relativo de la región – con el objeto de 
facilitar el financiamiento de los proyectos de integración 
física de Suramérica.



Lineamientos CDE 2006

8. Continuar promocionando la Iniciativa IIRSA en los 
principales centros de inversiones del mundo (Europa, EEUU 
y Asia), con el objetivo de captar el interés de aquellos 
actores que tengan la capacidad de atraer nuevas 
inversiones y financiamiento adicional, que puedan impulsar 
los proyectos de la Cartera IIRSA.  

9. Profundizar lo realizado en torno al documento VESA, 
incorporando los consensos alcanzados durante el año 2005, 
ampliando el análisis y la fundamentación económica y socio-
ambiental, en el marco del proceso de integración física. 



Lineamientos CDE 2006
10. Dar a conocer a la población suramericana los avances 

registrados hasta el momento por la Iniciativa, promoviendo 
la incorporación a IIRSA de amplios sectores de la actividad 
privada, académicos y de la sociedad civil en general.

11. Participar de los debates sobre los temas de infraestructura 
física en el seno de la Comunidad Sudamericana de 
Naciones.

12. Coordinar e intensificar mecanismos de trabajo con la 
Organización del Tratado de Cooperación Amazónica 
(OTCA), la Organización del Tratado Asia – Pacífico (APEC), 
la Asociación Latinoamericana de Integración y la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (ALADI/CEPAL), 
la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y el Mercado 
Común del Sur (MERCOSUR).
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