
ANEXO 18
Procesos Sectoriales de Integración

IX Reunión de Comité de Dirección Ejecutiva de IIRSA
4 y 5 de diciembre de 2007, Montevideo, Uruguay

INICIATIVA PARA LA INTEGRACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA REGIONAL SURAMERICANA

IIRSA



Objetivos Estratégicos 2006-2010

ImplementaciónImplementación

PlanificaciónPlanificación
Etapa IIEtapa II

Procesos 
Sectoriales

DifusiónDifusión

Líneas de Acción





Instrumentos de Financiamiento

• Realización de Taller sobre Proyectos de Integración y 
Modalidad de Financiamiento (“El desarrollo de las 
infraestructuras a través de Asociaciones Público Privadas“), 
en Montevideo, Uruguay.

• Desarrollo de la metodología de Evaluación de Proyectos 
Transnacionales, elemento base para la estructuración de 
operaciones de financiamiento multinacional.

• Disponibilidad de recursos de preinversión: Fondos de 
Preparación de Proyectos de IIRSA.



Instrumentos de Financiamiento
Apoyo preinversión BID

12.032Operaciones FIR IITotal

1.000Prefactibilidad plan de expansión del Puerto de Santos13

1.040Desarrollo sostenible Arco Metropolitano Río de Janeiro12

482Optimización Paso de Frontera Cristo Redentor11

165Estudio de factibilidad Hidrovía Tieté – Paraná – Plata10

1.500Estudios rehabilitación carretera Meerzog – Albina9

800Estudios de navegabilidad del Río Napo8

640Sistema Hidroviario del Río Amazonas7

900Preinversión Carretera Georgetown – Boa Vista6

1.300Preparación Programa Carretera Pasto – Mocoa5

960Estudio de conectividad Chile – Argentina4

1.200Acceso al Puente Presidente Franco – Porto Meira3

1.145Diseño Final y EIA Caranavi – Quiquibey – Yucumo2

900Programa de Modernización del Puerto de Montevideo1

Monto (US$ 000)Operaciones aprobadas y en preparaciónId



Instrumentos de Financiamiento
Apoyo preinversión CAF

5.638ProInfraTotal

350Plan desarrollo fronterizo Argentina – Bolivia12

300Estudio vías de acceso al nuevo aeropuerto de Quito11

300Preinversión Ruta de la Nueva Independencia - Colombia10

2.500Estudios de preinversión Proyecto Puerto Busch9

250Prefactibilidad modernización Tren Patagónico8

150Modelo evaluación de proyectos transnacionales7

200Estudios para mejorar prestación de servicios en los municipios 
fronterizos de Villa del Rosario y Eje San Antonio – Ureña

6

25Diagnóstico situación Pasos de Frontera – Bolivia5

419Estudios generación geotérmica Laguna Colorada4

1.000Factibilidad carretera Ravelo – Uncía – Llallagua3

10Estudio preliminar Concesión Aeropuerto de Manta2

134Actualización estudios Buga – Buenaventura1

Monto (US$ 000)Operaciones aprobadas y en preparaciónId



Instrumentos de Financiamiento
Apoyo preinversión FONPLATA

1.606Cooperación TécnicaTotal

400Estudio transposición Itaipú3

603Estudio optimización Nodo Clorinda – Asunción2

603Estudio optimización Nodo Ñeembucu – Río Bermejo1

Monto (US$ 000)Operaciones aprobadas y en preparaciónId



Pasos de Frontera
Desaguadero

• Con la existencia del nuevo puente, financiado por CAF, las esperas 
en el cruce internacional han disminuido.

• El BID ha otorgado un préstamo de hasta 5 millones para la 
implementación de 3 pasos de Frontera en Perú, uno de ellos es el 
de Desaguadero – Sector Peruano.

• Las obras físicas del Centro de Atención Binacional (sector peruano) 
no se han iniciado; el Gobierno Peruano debe enviar los documentos 
contractuales del préstamo para iniciar los desembolsos.

• Con apoyo de BID se ha construido un módulo móvil de atención 
provisional.

• En esté módulo se han realizado ejercicios de atención conjunta, con 
excelentes resultados en la complementariedad de funciones por 
parte de los funcionarios de ambos países.

• Bolivia ha determinado ya el lugar donde se ubicará el CEBAF, 
sector boliviano.



Pasos de Frontera

Cristo Redentor
• Como una segunda etapa de este proyecto el BID ha otorgado 

una Cooperación Técnica para desarrollar el Estudio de 
Optimización de este Paso de Frontera.

• Este estudio incluye el análisis de alternativas de control y el
prediseño de la alternativa de optimización acordada por ambos 
países (Argentina y Chile).

Programa en Bolivia
• El Gobierno de Bolivia está diseñando, con apoyo de CAF, un 

programa de intervenciones en sus diferentes pasos de frontera. 
Los estudios preliminares han concluido.



Pasos de Frontera

Acciones previstas 2008
• Concluir la construcción y poner en funcionamiento los CEBAF 

de Desaguadero, en ambos lados de la frontera.

• Concluir el diseño e iniciar la ejecución de la alternativa de 
optimización acordada por ambos países (Argentina y Chile), en 
el paso Cristo Redentor.

• Elaborar el programa de pasos de frontera en Bolivia e iniciar su 
implementación.



TICs – Roaming Suramericano

• El proyecto “Acuerdo de Roaming Suramericano” es uno de los 31 
proyectos de la Agenda de Implementación Consensuada de IIRSA 
(AIC).

• La naturaleza trans-fronteriza del roaming ha dificultado que se den 
avances significativos en la implementación del proyecto, dada la 
necesidad de coordinación a nivel regional.

• El sector público necesita liderar el proyecto. Las operadoras de 
telecomunicaciones móviles tienen que participar pero no van a 
tomar la iniciativa y asumir el liderazgo necesario para impulsar al 
proyecto.



TICs – Roaming Suramericano

Acciones previstas

• Celebración de un taller regional sobre roaming suramericano con los 
principales actores a nivel regional, para fijar los lineamientos de base 
para el estudio (Febrero 2008)

• Elaboración de estudio “Análisis de obstáculos, desafíos y 
oportunidades para la implementación del Roaming Suramericano”, 
tomando como punto de partida las conclusiones del Taller Regional 
(Mar-Sept 2008)

• GTE para presentación resultados y elaboración de plan de acción
para el proyecto (Octubre 2008)

• Presentación de resultados y del plan de acción en la reunión de
Coordinadores Nacionales y en el CDE de Bogotá (Nov/Dic 2008)

• Implementación de plan de acción para el proyecto (2009)



Otros Cursos de Acción Propuestos

Intercambio de experiencias en temas tales como
• Biocombustibles

• Concesiones viales

• Telecomunicaciones sociales

• Asociaciones público – privadas

Integración sectorial en telecomunicaciones
• Telecomunicaciones sociales

• Procesos de adaptación de marcos regulatorios

• Definición de estándares internacionales



Otros Cursos de Acción Propuestos

Integración sectorial en transporte y logística

• Armonización de procedimientos en pasos de frontera

• Seguridad aeronáutica y transporte fronterizo

• Transporte fluvial

• Seguridad vial

• Logística

Organización de un Road Show de proyectos de inversión

• Proyectos a promover

• Su preparación


