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ANEXO 9 

 
Acta de la IX Reunión de Coordinadores Nacionales. Quito, Ecuador. 8 y 9 de 

noviembre de 2006 
 
Con la presencia de las delegaciones de los países miembros de la Iniciativa IIRSA 
a excepción de Colombia, Paraguay y Surinam, se intercambiaron opiniones en 
relación a la organización, objetivos, visión estratégica, entre otros aspectos de 
dicho Foro. Se acordó elevar a la VIII Reunión del CDE las siguientes propuestas: 
 
 

1. Formalizar una relación más fluida y estable de la Iniciativa IIRSA con la 
Comunidad Sudamericana de Naciones. 

 
2. Fortalecer las Coordinaciones Nacionales e institucionalizarlas en cada país, 

con el propósito de que adquieran mayor jerarquía y capacidad para el 
cumplimiento de sus funciones específicas. 

 
3. Crear una Secretaría de las Coordinaciones Nacionales que articule los 

trabajos entre éstas; y a su vez entre éstas y el CCT. La misma será ejercida 
por el país a cargo de la Presidencia del CDE. 

 
4. Intensificar los trabajos de los GTEs de cada Eje de Integración y Desarrollo. 

 
5. Revisar en el marco de los GTE de cada EID los proyectos que se consideren 

necesarios de la Cartera de Proyectos, tomando en cuenta los Planes de 
Desarrollo de cada país y el objetivo común de integración y desarrollo de 
América del Sur. 

 
6. Fomentar la implementación de mecanismos de apoyo a la integración física 

para reducir las asimetrías regionales y promover el desarrollo territorial 
equilibrado. 

 
 
 
 



            
 
 

 
 

7. Proponer al CDE que solicite a las Cancillerías la participación permanente de 
un funcionario de las áreas referidas a integración física, relación fronteriza o 
asuntos vecinales o en su defecto un funcionario de la Embajada  acreditada 
en el país sede. En el caso de Guyana y Surinam un funcionario acreditado 
en algún país de la Región. 
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