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Agenda de Proyectos Prioritarios de Integración
Revisión Quinquenal

XXXI Reunión del Foro Técnico IIRSA

5 de diciembre de 2017, Buenos Aires, Argentina
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2008 Creación de la UNASUR. 

2009 Creación del COSIPLAN.

2010
Mandato de los presidentes: “identificar y seleccionar un conjunto de obras de 
alto impacto para la integración y el desarrollo de América del Sur”.

2011 Conformación de la Agenda de Proyectos Prioritarios de Integración (API).

2012 Aprueban del PAE 2012-2022 y de la API por parte de los Presidentes.

2012-2017 Primer quinquenio de desarrollo de la API.

2017 Primera revisión quinquenal de la API.

Antecedentes
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Conformación de la API en 2011

“Promover la conectividad de la región a 
partir de la construcción de redes de 
infraestructura para su integración física, 
atendiendo criterios de desarrollo social y 
económico sustentable, preservando el 
ambiente y el equilibrio de los 
ecosistemas”

OBJETIVO
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Inversión estimada 
(en millones de US$)

13.653

Proyectos 
Estructurados

31

Proyectos individuales
88

Conformación de la API en 2011
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Inversión estimada 
(en millones de US$)

13.653

Proyectos 
individuales

88

20.147

Proyectos 
Estructurados

31

103

Conformación de la API en 2016



6

Prioridad

Implementación

Información 

Analizar el avance de los 
proyectos y adecuar la  
Agenda.

OBJETIVO

Revisión Quinquenal de la API
2017
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Actividades 2017

Enero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Noviembre Diciembre

Diagnóstico de situación 
de proyectos 

estructurados

18-19 abril:
1ª Jornada de 

Revisión de la API

16 mayo  - 29 junio:
Videoconferencias para la 

actualización de la 
Cartera y de la API por Eje

11 de julio:
2ª Jornada de 

Revisión de la API

16 de agosto:
Cierre de 

actualización 
en el SIP

Preparación del 
Informe API 2017

7 de diciembre:
Aprobación de la nueva 

configuración API y 
presentación del Informe 

API 2017
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PROYECTOS QUE AVANZAN 

SEGÚN CRONOGRAMA

FIRME COMPROMISO DE 

FINALIZACIÓN PARA 2022

Diagnóstico de la API

PROYECTOS QUE REQUIEREN 

UN PLAZO MAYOR Y 

MANTIENEN LA PRIORIDAD

FECHA PREVISTA DE 

CONCLUSIÓN PARA 2027

PROYECTOS CON 

DIFICULTADES PARA SU 

IMPLEMENTACIÓN O 

SIN PRIORIDAD

FECHA DE CONCLUSIÓN 

INCIERTA
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14
PROYECTOS ESTRUCTURADOS

API 2022 API 2027 NO API

Nueva configuración de la API

42
PROYECTOS INDIVIDUALES

US$ 11.087
MILLONES

12
PROYECTOS ESTRUCTURADOS

35
PROYECTOS INDIVIDUALES

US$ 12.009
MILLONES

5
PROYECTOS ESTRUCTURADOS
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La integración física a 2022
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La integración física a 2022

¿Con qué 
infraestructura 
contará América 
del Sur en 2022?

+ 3.475 km de corredores viales, incluyendo dos túneles 

binacionales, más de 47 puentes, circunvalaciones etc.

+ 1.051 km de ferrovías

+ 2.600 km de vías fluviales con mayor navegabilidad
2 puertos fluviales nuevos

9 pasos de frontera nuevos

4 puertos marítimos mejorados

1 sistema de control de gestión multimodal

620 km de líneas de transmisión mejoradas
+3.000 km de gasoductos nuevos



La integración física a 2022

Eje Vial Paita - Tarapoto -
Yurimaguas, puertos e 

hidrovías

Centro Binacional de 
Atención Fronteriza 

(CEBAF) Desaguadero

Circunvalación de Nueva Palmira, 
adecuación de la red vial de influencia 

directa y sistema de accesos terrestres al 
puerto

Paso de Frontera 
Sistema Cristo Redentor

3,8 millones
de m3 de arena se dragarán en las 

hidrovías amazónicas

US$ 2.590 millones 
de exportaciones del Puerto de Paita 

en 2016

700.000
trámites migratorios anuales

US$ 562 millones 
movilizados anualmente

80% del comercio
internacional por vía terrestre 

de Perú

8.000
trámites migratorios diarios

3 millones 
de pasajeros anuales

4,3 millones de toneladas
movilizadas anualmente

55% del empleo
urbano se especializa en actividades que se 

vinculan al complejo 

US$ 1.021 millones 
en operaciones de comercio exterior

10 millones de toneladas
movilizadas en 2016



Más conectados en una década
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Más conectados en una década 

Características 
técnicas de la 
API 2027

+ 1.578 km de corredores viales, incluyendo dos túneles, 
más de 6 puentes, anillos y nodos viales, etc.

+ 1.894 km de ferrovías

+ 4.700 km de vías fluviales con mayor navegabilidad
2 terminales fluviales nuevas
+ 143.000 m3 de dragado

5 pasos de frontera con mejoras

1 aeropuerto  de carga
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API 2022 API 2027

Foco
Proyectos individuales que no 

están aún en ejecución
Proyectos individuales que se 

encuentran con dificultades

Metodología Revisión anual
Revisión anual y convocatorias 
específicas de país coordinador

Herramienta SIP y SMP en tiempo real SIP y SMP en tiempo real

Seguimiento
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Sistema de Información de Proyectos (SIP)

Sistema de Información Geográfica (SIG-IDE)

Difusión al público general

Difusión
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Informe API 2017
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“La planificación e 
implementación de 
infraestructura de 

conectividad es una 
condición necesaria para 
promover el desarrollo y 

profundizar la integración 
de América del Sur”

Importancia 
de los 

organismos 
multilaterales 

y del sector 
privado 

El COSIPLAN como 
espacio natural 
para crear la red 
de conexiones 
para ser más 
competitivos

Un elemento 
primordial para dar 

transparencia e 
inteligencia es el 

uso de la 
tecnología

Más de 90 
funcionarios 

participaron de 
los ejercicios de 

revisión

Necesidad de 
involucrar a la 
sociedad civil 

para mayor 
dinamismo
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¡Muchas Gracias!



www.cosiplan.org


