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ANEXO 8 

 
DOCUMENTOS ADOPTADOS EN OCASIÓN DE LA I REUNIÓN DE JEFES DE 
ESTADO DE LA COMUNIDAD SUDAMERICANA DE NACIONES – BRASILIA, 

30 DE SEPTIEMBRE DE 2005  
 

DECLARACIÓN SOBRE INTEGRACIÓN EN EL ÁREA DE 
INFRAESTRUCTURA 

 
En cumplimiento a lo acordado en la Declaración Presidencial de Cusco, del 8 de diciembre 
del 2004, e interpretando las aspiraciones de sus pueblos a favor de la construcción de un 
espacio sudamericano integrado, los Presidentes de la Comunidad Sudamericana de 
Naciones deciden: 
 
1. Acelerar el proceso de ejecución de los proyectos prioritarios para la integración 
sudamericana en las áreas de infraestructura de transportes y de comunicaciones. 
 
2. Impulsar alternativas de financiamiento que tengan en cuenta la realidad financiera de los 
países sudamericanos, preserven la capacidad regulatoria y la autonomía decisoria de los 
Estados, y estimulen la realización de las inversiones necesarias a la implementación de los 
proyectos prioritarios de integración física, energética y de comunicaciones de América del 
Sur, identificados por los países y reunidos en la denominada “Cartera IIRSA”. 
 
3. La Secretaría Pro Témpore solicitará a los organismos financieros regionales que, en 
conjunto con los bancos e instituciones nacionales de desarrollo, impulsen los trabajos del 
Proceso Sectorial para identificar mecanismos innovadores y encontrar soluciones que 
permitan el financiamiento de la Cartera Estratégica de Proyectos IIRSA. 
 
4. Convocar una reunión ministerial sectorial en el área de transportes, obras públicas y 
planificación para, con base en la profundización de las experiencias bilaterales, regionales 
y subregionales existentes, identificar las restricciones y proponer un programa de acción 



con medidas concretas para adelantar la ejecución de proyectos prioritarios de integración 
física. 
 
5. Conformar un grupo de trabajo técnico, con la participación de los órganos de gobierno a 
cargo de la formulación de políticas, normas y regulación de los servicios de comunicación 
e Internet, con el propósito de examinar la posibilidad de impulsar el desarrollo de una 
infraestructura de redes, indispensable para la sociedad regional de la información, que 
incluya puntos de intercambio de Internet, troncales regionales y servidores primarios, 
respetando la situación y las necesidades específicas de la región. 
 
6. Reafirman la importancia de la integración energética de América del Sur. Ratifican los 
resultados de la I Reunión de Ministros de Energía de la Comunidad Sudamericana de 
Naciones, realizada en Caracas, el 26 de septiembre de 2005, en la cual se decidió continuar 
dando pasos concretos dentro de la iniciativa Petroamérica, sobre la base de los principios 
contenidos en su Declaración. 
 
Reiteran la invitación a todos los países sudamericanos a que consideren su incorporación 
en el proceso de estudio de un acuerdo de complementación energética regional propuesto 
por Uruguay en la Reunión de Ministros de Energía del MERCOSUR, Chile, Perú y 
Bolivia, realizada en Montevideo, el 22 de agosto de 2005. 
 
Además, instan a los Ministros de los países que trabajan en la iniciativa de la Red de 
Gasoductos del Sur a que avancen, a la brevedad posible, en el desarrollo de ese proyecto, 
atendiendo a los aspectos institucionales, legales, técnicos y económicos que permitan su 
pronta viabilización. 
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