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Objetivos Estratégicos 2006-2010

Implementación

Planificación
Etapa II

Procesos 
Sectoriales

Difusión

Líneas de Acción



Implementación

Sistema de monitoreo y 
gestión intensiva de proyectos

• Lanzamiento y puesta en régimen del sistema on-line.
• Mantenimiento del sistema on-line.
• Realización de informes semestrales con información 

producida por el sistema de gestión intensiva de 
proyectos para las Coordinaciones Nacionales y los 
Ministros del CDE.



Implementación

Cartera de Proyectos IIRSA

• Mejoramiento y actualización de la Base de Datos 
de proyectos (primer trimestre).

• Dar continuidad a los trabajos del Eje de la Hidrovia
Paraguay-Paraná y del Eje Andino del Sur.



Implementación

Involucramiento de las 
autoridades económicas

• Incorporación del tema de IIRSA al diálogo bilateral 
de las instituciones financieras con los países.

• Relevamiento de los requerimientos de 
financiamiento de los proyectos de la AIC y de la 
Cartera IIRSA y apoyo para la gestión del mismo.
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Planificación

Evaluación Estratégica Ambiental, 
Cadenas Productivas y Logística

• Desarrollo y adecuación de las metodologías y 
aplicación a seis grupos de proyectos en Ejes de 
Integración y Desarrollo (EID) en el primer 
semestre. En el mes de enero el CCT enviará para 
consulta a las Coordinaciones Nacionales el 
alcance y el plan de acción de los estudios y los dos
grupos de proyectos seleccionados para cada tema.

• Realización de tres GTEs para la aplicación piloto 
de las metodologías (tercer trimestre).



Planificación

Capacitación en formulación, 
preparación y evaluación de proyectos

• Evaluación de proyectos de integración: El CCT 
propondrá la realización de un estudio en el primer 
semestre sobre metodología de evaluación de 
proyectos de integración. Previamente se circulará 
el alcance de los estudios. Posteriormente se 
realizará un GTE para evaluación de resultados 
(tercer trimestre).



Planificación

Capacitación en formulación, 
preparación y evaluación de proyectos

• Fortalecimiento de los sistemas de formulación,
preparación y evaluación de proyectos: las 
instituciones del CCT apoyarán la movilización de 
recursos tendientes a fortalecer dichos sistemas.

• Las solicitudes al CCT deberán canalizarse a 
través de las agencias gubernamentales que 
coordinan la acción de las instituciones financieras 
en los países.



Planificación

Consolidación de la base de 
información georeferenciada

• Reunión de la información disponible en el CCT y 
relevamiento de las coberturas (primer trimestre)

• GTE para la difusión de resultados y acordar un 
plan de acción (segundo trimestre)



Planificación

Actualización de la Cartera IIRSA

• Adopción de un procedimiento para la actualización
de la Cartera IIRSA, que permita incorporar o 
eliminar, si corresponde, proyectos o grupos de 
proyectos (primer trimestre).

• Consultas y elaboración de una propuesta en el 
primer trimestre.



Planificación

Profundización de la  Visión Estratégica
para la Integración Física Suramericana

• Desarrollo de talleres a nivel nacional y subnacional para 
avanzar en la construcción de la VESA y consolidar 
mecanismos de coordinación para el desarrollo de la II fase de 
planificación.

• Coordinación de acciones entre los países para profundizar la 
VESA, con el fin de definir un nuevo escenario prospectivo 
para América del Sur 2025, tomando por base los avances de 
la Iniciativa hasta el 2005 e incorporando la visión de los 
países sobre el futuro de la región integrada.



Procesos Sectoriales

• Pasos de Frontera
Es prioritaria la conclusión de los estudios de los 4 pasos 
piloto
GTE para evaluación de los pilotos e identificación de
nuevos pasos (tercer trimestre).

• Integración Energética
GTE para actualización sobre las actividades realizadas 
por el grupo de trabajo de la Red de Gasoductos del Sur. 
La fecha prevista es durante el segundo trimestre, sujeta 
al avance de las tareas del grupo de trabajo.



Procesos Sectoriales

• TICs
GTE para evaluación y estado de avance del proyecto de 
roaming suramericano (tercer trimestre).

• Logística
La actividad principal se desarrollará en el ámbito del 
proceso de planificación en el tema de logística. Sujeto al
avance de estas tareas se convocaría un GTE para 
difusión de los temas de logística en la región.



Procesos Sectoriales

Financiamiento

Realización de un GTE con participación de 
funcionarios del área económica con los siguientes 
propósitos:

• Revisión de los trabajos realizados por IIRSA y 
avances de los países;

• Consideración de la propuesta de un estudio para 
constituir un Fondo de Garantía Solidaria;

• Identificar acciones posibles y nuevos 
instrumentos.



Difusión

• Página web
– Dinamizar y aumentar los contenidos 

informativos de la página.
– Ofrecer los contenidos actualizados de la página 

en español y en inglés.

• IIRSA – Sociedad Civil
El CCT apoyará acciones orientadas a ampliar la 
difusión y participación de la Iniciativa al interior de 
cada país y promovidas por estos.



Difusión

• Nuevo Documento IIRSA
Elaboración de un nuevo documento IIRSA sobre 
análisis y fundamentación de aspectos económicos y 
socioambientales. En el tercer trimestre se 
comenzará la preparación del estudio.

• Lanzamiento Red IIRSA
Acción sujeta a la disponibilidad de información de 
los avances de IIRSA a nivel nacional y a la 
capacidad de interacción con actores de interés.



 

Implementación 1 Tr. 2 Tr. 3 Tr. 4 Tr.

Sistema de monitoreo y gestión intensiva de proyectos     

• Lanzamiento y puesta en régimen del sistema on-line     

• Mantenimiento del sistema on-line     

• Realización de informes semestrales     

Cartera de Proyectos     

• Implementación de un procedimiento para la actualización de la cartera     

• Mejoramiento y actualización de la Base de Datos de proyectos     

• Dar continuidad a los trabajos del Eje de la Hidrovia Paraguay-Paraná y del Eje 
Andino del Sur 

    

Involucramiento autoridades económicas     

• Incorporación de IIRSA al diálogo bilateral país/institución financiera     

• Identificación fuente financiamiento proyectos AIC y Cartera     

Cronograma



Cronograma

 

Planificación 1 Tr. 2 Tr. 3 Tr. 4 Tr.

Evaluación Estratégica Ambiental, Cadenas Productivas y Logística     

• Desarrollo de metodologías y aplicación a 6 grupos de proyectos     

• Realización de Tres GTEs de EIDs     

Capacitación en formulación, preparación y evaluación de proyectos     

• Fortalecimiento sistemas de formulación, preparación y evaluación de proyectos     

• Estudio sobre metodología de evaluación de proyectos de integración     

• GTE para evaluación de resultados     

Consolidación de la Base de Información Georeferenciada     

• Reunión de información y relevamiento de coberturas disponibles     

• GTE para difusión de resultados y acordar plan de acción     

Profundización de la VESA     



Cronograma

 

Procesos Sectoriales 1 Tr. 2 Tr. 3 Tr. 4 Tr.

Pasos de Frontera     

• Conclusión de los 4 pasos piloto     

• GTE para evaluación de los pilotos e identificación de nuevos pasos     

Integración Energética     

• GTE actualización grupo de trabajo Red de Gasoductos del Sur     

TICs     

• GTE para evaluación y estado de avance del proyecto roaming suramericano     

Logística     

• Eventual GTE para difusión de los temas de logística     

Financiamiento     

• Actividades preparatorias del GTE     

• Realización del GTE     



Cronograma

 

Difusión 1 Tr. 2 Tr. 3 Tr. 4 Tr.

Página Web     

• Dinamizar y aumentar los contenidos informativos de la página     

• Ofrecer los contenidos actualizados en español e inglés     

IIRSA – Sociedad Civil     

• Apoyo de acciones promovidas por los países orientadas a ampliar la difusión     

Nuevo Documento IIRSA     

• Preparación del estudio     

Lanzamiento Red IIRSA     
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