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Antecedentes

Desarrollo de la Cartera de Proyectos: 
•1ra. Etapa: Consolidación de Capital Institucional: 

• 2º semestre 2000 a 1º semestre 2003 y;

•2da. Etapa: Identificación y Priorización de Proyectos 
•2º semestre de 2003

Como resultado de las dos etapas iniciales, se conformó una Cartera de 
Proyectos de Infraestructura de Integración bajo una visión regional y 
consensuada entre los doce países de América del Sur. 

La misma, en la actualidad asciende a 338 proyectos, aglutinados en 41 
agrupamientos.



Antecedentes

Año 2005: CDE de Asunción: Los doce países resolvieron: 

1. Necesidad de actualizar y ampliar la información de los proyectos de 
la Cartera IIRSA.

Año 2006: CDE de Quito: Los doce países vieron la necesidad de:

1. Puesta on line de una nueva Base de Datos de la cartera IIRSA, la cual 
como instrumento de difusión de los proyectos debería tener: 

A. Un componente para actualización permanente.
B. Ser adecuada al nuevo rediseño de la página web.

Año 2007: Habiendo sido rediseñada la Nueva Base de Datos, se está 
procediendo a la carga y actualización de los proyectos de la cartera 
IIRSA, a través de:

1. Reuniones GTEs
2. Actualización de fichas por parte de las Coordinaciones Nacionales



Características

Base de Datos (Período 2001-2006):

1. Detalle de cada uno de lo proyectos, resaltando:
Objetivos
Problemática 
Solución propuesta 
Otros datos relevantes

2. Diseño en base a planilla Excel.

Nueva Base de Datos (2007):

1. Actualización de su estructura
Incorporar nuevos motores de búsqueda
Nuevos campos de información

2. Nuevo formato de presentación
Se pueda articular con otras herramientas (ej. Página web)
Permita incorporación de antecedentes (ej. Mapas)
Dinamice la promoción y difusión de las acciones de IIRSA 
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Conclusión

Fecha de Entrega: Diciembre de 2007

Cantidad de Proyectos: En función de los resultados que se obtengan 
durante todo el período 2007 

Nivel de Actualización: A 2007 en función de:
- GTEs 2007 – Fichas de los países
- CCT a través de FONPLATA centrará la 
información a cargar



Muchas Gracias.


