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Notas   XI  Reunión  Coordinadores  Nacionales  IIRSA 
Montevideo, Uruguay 

6 y 7 de Noviembre del 2007 
 
Día 6 de Noviembre 
 
La Secretaría del CCT,  realizó un  informe de las principales actividades realizadas 
en el 2007. 
 
En tal sentido, se realizaron distintas exposiciones sobre lo actuado en las cuatro 
líneas de acción de IIRSA.  
 
Implementación. 
1) Se expuso  brevemente sobre los resultados de los distintos GTEs. La exposición 

la realizaron  los Coordinadores Nacionales de los países sede de  los GTEs. 
Ejes Perú – Brasil – Bolivia e Interoceánico Central 
Eje del Amazonas  
Eje Andino 
Ejes MERCOSUR – Chile, Capricornio y del Sur. 
 
2) Se presentaron  los avances en  los Proyectos de la  AIC y la Cartera.  Se informó 
sobre la evolución de la Cartera IIRSA (el trabajo desarrollado durante GTEs 2007), 
los avances en la Implementación, la revisión de los Grupos de Proyectos de cada 
uno de los EID, etc.   
 
3) Se presentó el estado del  Proyecto Exportación por Envíos Postales para PyMES. 
Consistió en una breve síntesis de los principios y las fases del proyecto, luego sobre 
los avances en el 2007 y las   proyecciones para el 2008. Intervinieron varias  
delegaciones,  exponiendo tanto los avances como las dificultades. 
 
Planificación 
1) Se expuso sobre el resultado de la realización de la primera etapa de Planificación 
del GTE del Eje de la  Hidrovía Paraguay – Paraná (HPP); los trabajos realizados, los 
grupos identificados, los proyectos, la definición del proyecto ancla, así como sobre 
los temas pendientes, así como la necesidad de realizar  un nuevo GTE en el año 
2008,  a los efectos de completar la aplicación de la metodología de Planificación 
Territorial Indicativa, etc. Las Delegaciones realizaron distintos comentarios sobre la 
presentación.. 
 
2) Se hizo una reseña acerca de los trabajos de las metodologías de planificación  y 
sobre  la orientación de los trabajos de planificación para el año 2008, poniéndose 
énfasis  en la necesidad de solicitar fondos para continuar con la  Iniciativa así como 
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para la contratación de expertos junior  a los efectos de capacitar técnicos en los 
países. 
 
Procesos  Sectoriales  de  Integración 
Se analizaron  los objetivos estratégicos 2006 – 2010, el trabajo desarrollado en 
2006 y 2007 así como la proyección  para  el  2008. Las delegaciones realizaron 
diferentes intervenciones intercambiando opiniones.  
 
Difusión 
Se presentaron los resultados alcanzados en el año 2007. La base de datos, los 
videos documentales, y el nuevo diseño de la pagina web y el SIGE, así como la 
presentación de IIRSA en el Encuentro de Ministros de Transportes e 
Infraestructuras de Iberoamérica.  
 
La delegación de Paraguay  realizo una presentación mostrando la georeferenciación 
de sus proyectos IIRSA . Este trabajo fue  realizado utilizando la herramienta pública 
Google Earth. La metodología  y el modelo puede ser utilizado por todos los países, 
proponiendo Paraguay que se normalice la simbología.  
 
Comentarios al CCT de la privada de CN y delegados de los países. 
 
1.   A efectos de organizar satisfactoriamente la Reunión del CDE, se planteó: 
 
a) La necesidad de tener una instancia de reunión previa,  para ajustes de último 
momento el  lunes de tarde. 
Se propuso como fecha límite el 20/11,  para disponer de los documentos que se 
elaboren para la Reunión del CDE. Es necesario que se distribuyan para que cada 
Coordinador Nacional los tenga en dicha fecha. 
 
b) La necesidad  de  presentar un documento que contenga: El estado de la Cartera 
de proyectos y  la AIC al 2004; reuniones de GTE realizadas en 2007; distintos temas  
a analizar mas adelante; un documento final que refleje cuáles son los proyectos que 
han  quedado en la Cartera por cada uno  de los Ejes. 
En la presentación es importante que se muestre el avance tomando el año base 2004  
con la revisión 2007.  

 
c) Se planteó al CDE tener una video conferencia previa el día 31 / 11 entre todos los 
países. Esto fue descartado por razones técnicas.  

 
2. Metodologías de Análisis 
En relación a la metodología relacionada con los  EAE y las Cadenas Productivas, se 
decidió aplicar ambas metodologías a cada uno de los grupos seleccionados y según 
los grupos acordados. Así mismo se acordó que se conozcan con anterioridad los T 
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de R y los productos específicos que se obtendrán del trabajo a los efectos de poder 
realizar comentarios por parte de los países.  Se instrumentará el  mejor mecanismo 
para que los técnicos de los países que participen de los cursos de capacitación se 
transformen en una masa critica  a capitalizar. Se deberá diseñar un programa que 
abarque a todos los grupos identificados en un proceso de 2 años y tener para el 
2010 su implementación completada y evaluada.   
  
3. Procesos sectoriales. 
Uruguay planteó agregar el tema sobre seguridad Vial, quedando su discusión para 
otra instancia, siendo una posición general que fuera tratado en el marco de 
UNASUR.  
Ecuador planteó incluir dentro de los Procesos Sectoriales de Pasos de Frontera, el 
análisis de paso de Frontera Acuáticos, para lo cual se comprometió a presentar un 
Paso concreto.  Esta idea fue apoyada en general. Luego de los resultados del 
estudio piloto se definirá el alcance. 
 
Día 7 de Noviembre 
 
Plan de Trabajo 2008  
La Delegación de Colombia presentó el programa de actividades para el año 2008, 
basado en  las líneas de acción: Implementación; planificación; Procesos Sectoriales 
y  Difusión.  
Luego de la presentación las delegaciones realizan diferentes comentarios en cuanto 
al alcance de Geosur, qué comprende, así como el tema energético y su inclusión en 
Unasur.  
 
Presentación del borrador de  la  Agenda para la  IX  Reunión del Comité 
de Dirección  Ejecutiva. 
 
Luego de la presentación se analizó su contenido.   
a) Se hicieron distintas consideraciones  sobre la inclusión del Convenio de UPAEP 
con las modificaciones realizadas.  
b) Se intercambiaron opiniones sobre el tema del relacionamiento y roles de IIRSA y 
Unasur: sobre la inclusión o no de este tema en la Agenda, se debatió sobre si 
debería ser una instancia informativa o deliberativa; quedando la opinión mayoritaria 
de que no fuese deliberativo. 
c) La posibilidad de invitar a los representantes del grupo de energía a la reunión 
del CDE. 
d) Que sean los Coordinadores Nacionales, los que presenten los videos 
desarrollados en el marco de Difusión. 
 


