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Proyectos de COSIPLAN y de la API 

XXVI Reunión de Coordinadores Nacionales 
16 de abril de 2015, Montevideo, Uruguay 



Reuniones por EIDs 

1. Definición de los objetivos principales. 

2. Acuerdo sobre las tareas previas a realizar por parte 
de los países. 

3. Acuerdo sobre la metodología y dinámica de la 
reunión. 



Objetivos Principales 

1. Revisar proyectos que se encuentran en perfil desde 
2011. 

2. Revisar proyectos con fecha de actualización de la 
información anterior a 2013. 

3. Revisar proyectos que cuentan con fichas vacías o 
incompletas. 

4. Revisar los proyectos localizados en las áreas de frontera. 

5. Analizar propuestas de altas y bajas de proyectos y,  
proyectos que requieran revisiones particulares. 



Tareas Previas 

1. Revisar y actualizar las fichas de los proyectos del 
país. 

2. Cargar la información de los descriptores.  

3. Cargar el SMP. 

4. Cargar la información de proyectos concluidos. 

5. Revisar los proyectos localizados en las áreas de 
frontera. 

6. Identificar altas, bajas y proyectos a revisar. 

PLAZO: Una semana antes de cada reunión 



Organización de las Reuniones 

1. 4 reuniones de 3 horas de duración (se definirá la 
hora de inicio de acuerdo a los usos horarios). 

2. Fechas a definir por el Comité Coordinador del 
COSIPLAN. 

3. Participación de las Coordinaciones Nacionales y 
equipos técnicos que cuenten con información 
específica de los proyectos. 

4. Propuesta de la herramienta Webex para realización 
de las reuniones. Prueba: semana del 27 de abril. 



Caracterización Socio-Económica 
y Ambiental de los Ejes 

1. Ejes completados: Amazonas, Andino, Capricornio, 
Hidrovía Paraguay-Paraná y MERCOSUR –Chile. Se 
enviarán a todos los países los 5 documentos. 

2. Ejes a trabajar en 2015: Del Sur, Interoceánico 
Central, Escudo Guayanés y Perú-Brasil-Bolivia. 

3. Se trabajará la sección sobre Ejes en la página web 
para presentar la información de manera dinámica.  



Proyectos Concluidos 

1. Continuar el trabajo con las Coordinaciones 
Nacionales en torno a la información de proyectos 
concluidos. 

2. Identificar contenidos y acciones para fortalecer la 
difusión del aporte y beneficios de los proyectos 
concluidos a la integración física de Suramérica. 

 

 


