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Señores Ministros, 
Señores Coordinadores Nacionales, 
Señores Miembros del Comité de  Coordinación  Técnica de IIRSA, 
Señoras y Señores: 
 
 
Me es muy grato dirigirme a ustedes como Presidenta del Directorio Ejecutivo de FONPLATA, 
y deseo en nombre de nuestra Institución agradecer al gobierno de la República Oriental del 
Uruguay, a esta ciudad de Montevideo y en particular al Ministerio de Transporte y Obras 
Públicas en sus 100 años de gestión, por la recepción  brindada y las atenciones de las que 
estamos siendo objeto. 
 
Es especialmente satisfactorio el poder compartir con ustedes esta Reunión Suramericana en la 
cual profundizaremos el conocimiento de las actividades realizadas durante el ejercicio  2007 en 
el marco de la Iniciativa IIRSA y definiremos el plan de trabajo para el 2008. 
 
En este marco, resulta válido resaltar el rol de IIRSA como instancia central de diálogo para la 
construcción de una agenda común de acciones y proyectos para la integración de nuestra 
América. 
 
FONPLATA es activo participante de este desafío, que los países han encarado a partir del 
inicio del nuevo siglo. Con la experiencia lograda en los años transcurridos, podemos afirmar 
que ha sido un período fructífero donde , en este año 2007, se ha hecho posible contar con una 
cartera  de 500 proyectos de interés común para nuestros países. 
 
Lo novedoso ha sido el mecanismo aplicado, un proceso de planificación territorial indicativo 
que ha permitido estructurar el continente suramericano en Ejes de Integración y Desarrollo, 
definición de agrupamientos de proyectos que responden a funciones estratégicas diferenciadas,  
sobre la base de una metodología común y consensuada entre los 12 países e identificación de 



impactos esperados de la implementación de tales agrupamientos con respecto al desarrollo 
sustentable de la región. 
 
Resulta trascendental, además, la incorporación de nuevos estudios específicos en el marco de la 
II Etapa de Planificación de la Iniciativa, en efecto las metodologías desarrolladas, de 
integración productiva, de cadenas logísticas y de evaluación ambiental y social estratégica, 
facilitarán nuevas variables en la evaluación de proyectos, demostrando técnica y efectivamente 
beneficios que en general no se consideraban. 
 
Este esfuerzo ha conseguido logros concretos en la ejecución de los proyectos priorizados, en 
este sentido veremos durante la jornada el listado de los proyectos que, a la fecha, se encuentran 
en ejecución, que representan el 41,3% de la cartera total de proyectos IIRSA para el período 
2003-2006 y que implican montos de inversión superiores a los 20 mil millones de dólares. 
 
FONPLATA viene participando en la ejecución de proyectos, financiando operaciones 
pertenecientes a la cartera IIRSA que se encuentran en diferentes etapas del ciclo de proyectos 
de nuestro Organismo. 
  
Deben destacarse también, las actividades desarrolladas en el ámbito de difusión y participación 
de las actividades de IIRSA con el objeto de brindar un conocimiento amplio y claro de la 
Iniciativa a todos los actores involucrados, inversores, empresarios, productores, consumidores 
y población en general que facilitará y dará transparencia a la consecución de los objetivos 
planteados. 
 
FONPLATA entiende que la infraestructura es un elemento clave en el proceso de integración, 
ya que la misma genera impulso para la superación de barreras geográficas, coadyuva a la 
inclusión social, la protección del medio ambiente, el acercamiento de mercados y la promoción 
de nuevas oportunidades económicas para el crecimiento de nuestros pueblos. 
 
Estamos consustanciados con la labor realizada y con el futuro de la Iniciativa, considerando, de 
vital importancia que los propios Coordinadores Nacionales de IIRSA, también lo sean de la 
Comisión de Infraestructura de UNASUR, uniendo lo técnico con lo político, único camino para 
la consolidación de una verdadera integración. 
 
Las acciones propuestas en el Plan de Trabajo 2008 constituyen un salto de calidad para la 
Iniciativa, demuestran la voluntad de continuar con el proceso y llevarlo a su culminación con 
éxito. 
 
FONPLATA está plenamente comprometido con este proceso y con las actividades propuestas 
en el marco de la Iniciativa, habiendo desarrollado líneas de acción concretas, para dar respuesta 
a los requerimientos de los países de la subregión que  participan en la Iniciativa. 
 
Es así que nuestro propósito es avanzar, de manera sostenida, en la programación de 
operaciones durante el año 2008, tanto en la estructuración de las mismas, como en el 
financiamiento de proyectos y estudios de preinversión priorizados por IIRSA, de manera de 
participar activamente en la efectiva ejecución de los proyectos que nuestros países consideran 
prioritarios. 
 
Muchas Gracias. 
 


