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Introducción
La Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana 
(IIRSA) es un foro de diálogo entre las autoridades responsables de la 
infraestructura en los 12 países suramericanos. Las características básicas de 
IIRSA son:

• Visión multisectorial de la integración física: transporte, energía y 
comunicaciones.

• Visión integral de la infraestructura: proyectos y procesos (institucionalidad 
y marcos reguladores)

• Proceso multilateral de coordinación de acciones entre gobiernos

• Planificación territorial: construcción de una visión común y de consensos 
entre los países

• Coordinación público-privada

• Gestión intensiva de proyectos estratégicos

• Colaboración de los bancos multilaterales: Comité de Coordinación 
Técnica (CCT)



Introducción
Las actividades para 2008 están enmarcadas en las orientaciones 
estratégicas y en las cuatro líneas de acción: Implementación, 
Planificación, Procesos Sectoriales y Difusión.

El propósito general durante el año 2008 es fortalecer la Iniciativa 
IIRSA, su carácter de foro de intercambio de experiencias entre 
países y la cooperación intergubernamental para el desarrollo de la 
infraestructura de integración.

Adicionalmente, queremos generar espacios para la asistencia 
técnica en temas de infraestructura regional.



Plan de Acción 2008
El Plan de Trabajo 2008 se apoya en las orientaciones 
estratégicas 2006 – 2010 y en las propuestas realizadas por los 
países:

• Implementación: Continuar con la implementación de los proyectos de la 
Agenda de Implementación Consensuada (AIC), evaluar la viabilidad de su 
continuación y proponer nuevos proyectos.

• Planificación – Etapa II: Calidad en los procesos de planificación territorial y 
de toma de decisiones de inversión de infraestructura de integración.

• Procesos sectoriales de integración (PSI): Se profundizarán tareas en 
marcha y se propondrán nuevos temas.

• Difusión Amplia de la Iniciativa: Fortalecer el proceso de difusión para 
ampliar el conocimiento de la sociedad suramericana sobre los avances y 
realizaciones de IIRSA. 

• Propuestas: Se invita a los países a proponer y promover nuevas iniciativas 
de trabajo y cooperación en el marco de IIRSA.



Implementación
1. AIC y Cartera de Proyectos

Intensificar el seguimiento y profundizar la disponibilidad de 
información de calidad sobre la cartera y la AIC. Actividades 
a realizar:

• Completar la información de la base de datos de proyectos      
(1° semestre)

• Elaborar el 4° Informe de la AIC (junio)

• Análisis integral de la Cartera IIRSA en la próxima reunión de 
CNs (junio)

2. GTE del Escudo Guayanés (mayo)



Planificación
1. GTE Hidrovía Paraguay–Paraná, MERCOSUR-Chile y de 

Capricornio (junio)

2. Capacitación Evaluación Ambiental Estratégica (EAE). Ver 
presentación de planificación 

3. Aplicación de las metodologías de Integración Productiva, 
Logística y EAE. Ver presentación de planificación

4. Curso sobre Desarrollo e Integración Física en América del 
Sur, con la participación de la CEPAL (septiembre)

5. GEOSUR. Ver presentación de planificación

• Taller sobre GEOSUR (agosto)



Procesos Sectoriales de Integración
1. Taller sobre Casos Exitosos

Rueda de negocios donde los países presenten sus 
experiencias a partir de las cuales se realizan reuniones con 
los temas de su interés (junio)
• Negociación

• Propuestas de cooperación y asistencia para los proyectos

2. Road Show de Proyectos IIRSA

Cada país deberá presentar los principales proyectos de 
inversión (noviembre)
• Promoción de proyectos 

• Convocatoria de potenciales inversionistas



Procesos Sectoriales de Integración
3. Roaming Suramericano

• Taller regional con la participación de agencias reguladoras y 
operadores privados (febrero)

• Estudio de Roaming (marzo a septiembre)
• Organización de un GTE sobre Roaming (octubre)

4. Pasos de Frontera
• Estudio de pasos localizados en cursos fluviales
• Segunda etapa Cristo Redentor (BID)
• Estudio de Conectividad Territorial Argentina - Chile (BID)
• Estudio sobre mejora del funcionamiento de los pasos de 

frontera en Bolivia (CAF)
• Nodo Clorinda (AR) – Asunción (PY) (FONPLATA)
• Nodo Ñeembucú (PY) – Bermejo (AR) (FONPLATA)
• Análisis de otras iniciativas
• Estudio paso de frontera Colombia – Ecuador (por definir)



Procesos Sectoriales de Integración
5. Exportaciones por Envíos Postales para Pymes

• Capacitación de consultores para expansión de la 
cooperación técnica (febrero)

• Desarrollo de un Sistema de Información de Comercio 
Exterior 

• Implementación del proyecto en Uruguay (marzo) 

• Visitas de pre-diagnóstico 



Difusión

1. Continuarán las actividades de capacitación para el uso y 

funcionamiento de la base de datos (1° semestre)

2. Disponibilidad (en línea) de la base de datos (junio)

3. Preparación del 4° Informe de la AIC (junio)

4. Preparación de 3 nuevos videos documentales.

5. El CCT facilitará apoyo a actividades de difusión de IIRSA 

que promuevan y organicen los países.



Propuestas
Se invita a los países a la presentación de propuestas para desarrollar actividades y 
proyectos en los siguientes temas:

1. Apoyo institucional entre países
Fomentar el apoyo institucional de aquellos países que tienen fortalezas en ciertos 
temas hacia otros que lo soliciten.

- Cooperación entre países

- Intercambio de experiencias (esquemas regulatorios) 

- Presentación de casos exitosos (Algunos ejemplos):

Biocombustibles – Brasil y Colombia
Concesiones Viales – Chile
Transporte Urbano – Colombia y Brasil
Envíos Postales – Brasil y Perú
Puertos – Ecuador 
Energía – Venezuela 

Gas – Bolivia

Otros ejemplos



Propuestas

2. Asociaciones Público - Privadas (APP’s)

― Intercambio de experiencias en todos los temas de 

infraestructura

― Apoyo institucional entre países

― Promoción de proyectos

― Vinculación de inversionistas de otros países (i.e. Fondos 

de pensiones)

√ Transporte

√ Energía

√ Comunicaciones



Propuestas

3. Integración sectorial. Comunicaciones

― Consolidación de infraestructura de fibra óptica entre países 
suramericanos (Autopistas de Información)

― Definición de estándares internacionales para promover la 
oferta y  masificación de la Banda Ancha.

― Proceso de adaptación de los marcos regulatorios. Para 
incentivar el desarrollo de infraestructura y la adaptación 
tecnológica

― Comunicaciones Sociales. Buscar integración de 
infraestructura y definición de incentivos regulatorios para 
mejorar la cobertura en zonas aisladas geográficamente.



Propuestas

4. Integración sectorial. Energía

― Intercambios internacionales de energía eléctrica y gas natural: 

Estudiar la armonización del marco regulatorio para intercambios 

internacionales de energía eléctrica y gas natural.

― Intercambio de experiencias en temas regulatorios de servicios 

públicos domiciliarios.

― Biocombustibles



Propuestas

5. Integración sectorial. Transporte

― Transporte de carga: Fortalecer y trabajar en la regulación y 

armonización de procedimientos en los pasos de frontera 

(Políticas).

― Temas Aeronáuticos y Aeroportuarios: Seguridad 

Aeronáutica y transporte entre poblaciones fronterizas.

― Transporte Fluvial: Fortalecer los proyectos fluviales que 

promuevan la integración regional, y eliminar las barreras 

existentes.

― Seguridad Vial

― Transporte Multimodal



Propuestas

6. Integración sectorial. Logística
― Logística: Estrategia de fomento y competitividad 

del tráfico de mercancías a nivel regional, 
aplicación de las metodologías.

― E-logistics: Impulso a las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones – TIC’s
enfocadas a la logística y como soporte integral de 
la cadena de abastecimiento.

― Comercio Electrónico. Continuar con el desarrollo 
de iniciativas que permitan incentivar el desarrollo 
en B2C, C2B, G2C y C2G entre otras. 



Propuestas
7. Cooperación. Intercambio de experiencias
Se invita a la presentación de propuestas de actividades para fomentar 
la cooperación en los temas siguientes: 

Análisis de otras experiencias de integración y su relación con IIRSA

• UNASUR
• Intercambio de las experiencias de Colombia al formar parte del 

Plan Puebla Panamá.
• Intercambio de las experiencias de los países del Mercosur.
• Otros ejemplos de integración.
• Unificación de criterios y promoción para los intercambios 

comerciales



Conclusiones

• La Iniciativa IIRSA desde sus comienzos ha desarrollado un 
sinnúmero de acciones, destacándose la constante
participación de todos los países que la conforman.

• La ejecución de proyectos de alto impacto en la integración 
física es un objetivo prioritario de IIRSA. En relación a la 
Cartera de Proyectos de la Iniciativa debe resaltarse que el 40%
de los mismos se encuentran en distintos grados de ejecución.

• IIRSA presenta una oportunidad única para el intercambio de 
experiencias en el desarrollo de proyectos de infraestructura 
regional.

• La articulación con otros procesos de integración regional es 
indispensable para el fortalecimiento de IIRSA.



Cronograma 2008
FEBRERO 

26 al 27 Cartagena, Colombia Taller Regional sobre Roaming con la participación 
de agencias reguladoras y operadores privados 

MARZO 

11 al 13 Lima, Perú Taller de Capacitación EAE (BO-CH-PE) 

25 al 27 Buenos, Aires Taller de Capacitación EAE (AR-PY-UY) 

ABRIL 

8 al 10 Caracas, Venezuela Taller de Capacitación EAE (CO-EC-VE) 

22 al 24 Brasilia, Brasil Taller de Capacitación EAE (BR) 

MAYO 

5 Paramaribo, Suriname GTE del Eje del Escudo Guayanés 

6 al 8 Paramaribo, Suriname Taller de Capacitación EAE (GU-SU) 



JUNIO 

3 al 5 Asunción, Paraguay GTE del Eje de la Hidrovía Paraguay-Paraná, 
MERCOSUR-Chile y de Capricornio 

24 Buenos Aires, Argentina Taller sobre Casos Exitosos 

25 al 26 Buenos Aires, Argentina XII Reunión de Coordinadores Nacionales 

AGOSTO 

20 al 21 Lima, Perú Taller sobre GEOSUR 

SEPTIEMBRE 

8 al 12 Santiago, Chile Curso CEPAL-IIRSA 

 

Cronograma 2008



Cronograma 2008

OCTUBRE 

8 al 9 Rio de Janeiro, Brasil GTE sobre Roaming Suramericano 

NOVIEMBRE 

4 Bogotá, Colombia Road Show de Proyectos IIRSA 

5 y 6 Bogotá, Colombia XIII Reunión de Coordinadores Nacionales 

DICIEMBRE 

3 y 4 Bogotá, Colombia X Reunión del Comité de Dirección Ejecutiva 

 


