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XXXI Reunión del Foro Técnico IIRSA

Planificación para la Integración y Desarrollo de 
Territorios de Frontera

5 de diciembre de 2017, Buenos Aires, Argentina



Plan de Acción 2017 ACCION 6.2

PLANIFICACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN Y DESARROLLO DE FRONTERAS:

• Instrumentar una plataforma virtual que contenga la información de base de

cada territorio de frontera a fin de proponer Planes de Integración y Desarrollo

del territorio de frontera.

• Diseñar una aplicación móvil para poner a disposición del usuario la

información para facilitar su control y tránsito fronterizo.

• Constituir una Red de Referentes de Fronteras

• Plan Piloto para los pasos de frontera en el Corredor Vial del Eje Capricornio.
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18 de abril de 2017 XXX Reunión del Foro Técnico IIRSA Buenos Aires.

Se presentó la propuesta de plataforma virtual para relevar la información sobre los pasos
fronterizos, su modo operativo y aspectos institucionales y entorno social inmediato.

• Información básica al público
• Información de detalle para uso interno del COSIPLAN (pasos piloto)
• Diagnóstico del entorno social fronterizo

26 de mayo de 2017: Videoconferencia sobre la plataforma virtual. Se aclararon dudas
sobre la forma de integrar información, se recibieron comentarios al documento y se acordó
seleccionar los pasos que serán considerados como piloto.

11 y 12 de julio, Montevideo Jornadas especiales sobre la revisión del PAE:
Se informó sobre los avances en el trabajo de la plataforma. Se expuso un ejemplo con
información de base y de diagnóstico territorial y social sobre de paso Jama.
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12 Y 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017: REUNIÓN DEL GTE DE PLANIFICACIÓN PARA LA 
INTEGRACIÓN Y DESARROLLO DE TERRITORIOS DE FRONTERA 

Buenos Aires, BID-INTAL
Taller de exposiciones y trabajo práctico
PANEL I: Gestión Coordinada de Fronteras (GCF)
PANEL II: Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE)
PANEL III: Plataforma COSIPLAN IIRSA: Planificación para la Integración y el Desarrollo de
Territorios de Frontera
PANEL IV: Modelo de Operación para el movimiento de carga y tránsito de personas
PANEL V: procedimientos, mecanismos y tecnologías para la articulación del movimiento
internacional de cargas.
PANEL VI: Priorización de pasos frontera o corredores para la implementación de sistemas de
gestión integrados e interoperables en el control del tráfico internacional terrestre.
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GTE de Planificación para la Integración y Desarrollo de Territrios de Frontera 12 y 13
de septembre

EJERCICIO PRÁCTICO: Consolidación del listado de pasos de frontera suramericanos

Para la Etapa 1: Se trabajó en la revisión de los listados de los pasos fronterizos habilitados
completando la información básica

Pasos Piloto para la Etapa 2: Los países escogieron los pasos que consideraban más
importantes para iniciar un trabajo de integrar información de detalle para la segunda etapa de la
plataforma y para trabajar en definiciones sobre sus necesidades tecnológicas a fin de acordar
estándares adecuados.

Principal conclusión: Se destacó el interés general de los países de trabajar en una propuesta

de estandarización tecnológica para los pasos de frontera. Se requiere contar con información

clara de la situación de los pasos fronterizos y sus requerimientos, lo que es fundamental para
que las autoridades políticas impulsen los cambios.
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Plan para 2018

Sobre la Etapa 1 de la Plataforma Digital:

• Poner la plataforma a disposición del usuario con la información

básica de los pasos fronterizos ya integrada por los países.

• Establecer un mecanismo de actualización
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Plan para el 2018:

Segunda etapa la plataforma

Concluir la entrega de información detallada sobre los aspectos logísticos

de los pasos fronterizos escogidos, sus complejos fronterizos, los planes

de desarrollo de infraestructura en dichos establecimientos, así como en

sus rutas de acceso o terminales portuarios.

Ello permitirá conocer las condiciones generales de funcionamiento de

estos pasos, su demanda y sus capacidades actuales y futuras para

absorber los respectivos flujos de tránsito y definir indicadores y

estándares mínimos de funcionamiento,así como un mecanismo ágil de

actualización de aquellos estándares tecnológicos y de comunicaciones

que constituyen la herramienta de trabajo principal de los funcionarios de

frontera.
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Plan para 2018

Plan de desarrollo territorial fronterizo : Las poblaciones del entorno
fronterizo inmediato.

Con la información sobre los pasos elegidos, se ahondará en el

conocimiento de las poblaciones del entorno inmediato, el impacto que

reciben del desarrollo de los corredores de tránsito, las situaciones que

las caracterizan, las complementariedades con localidades fronterizas del

país vecino en materia de servicios básicos, atenciones de salud,

educación, integración productiva para microemprendimientos, entre

otros.

Esta tarea requiere colaboración directa de los organismos competentes

en materia de control fronterizo y entidades a cargo del desarrollo local.
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¡Muchas Gracias!


