Iniciativa para la Integración de la
Infraestructura Regional Suramericana
(IIRSA)

Difusión y Participación

XI Reunión de Coordinadores Nacionales IIRSA
6 y 7 de Noviembre de 2007, Montevideo, Uruguay

Difusión
Antecedentes 2007
1.

A partir de 2005 se profundizó el trabajo de difusión de
IIRSA.

2.

Conforme a lo definido en el Acta del CDE de Quito, se
determinó la necesidad de desarrollar nuevos
instrumentos para la difusión.

3.

En la X Reunión llevada a cabo en el mes de julio de 2007
en la ciudad de Montevideo, Uruguay, las CN manifestaron
su apoyo y aprobación a los instrumentos y actividades
realizadas.

Participación
Antecedentes 2007
1.

Talleres Nacionales VESA (2005/2006).

2.

Conforme el punto 9 del Acta del CDE de Quito (2006), las
Coordinaciones Nacionales acordaron profundizar las acciones
tendientes a la mayor participación de la sociedad civil.

3.

Sugerencias o nuevas propuestas “sobre el foco”, realizadas
por las CN en la pasada X Reunión de Coordinadores
Nacionales (2007).

Difusión y Participación
Instrumentos y Materiales Desarrollados en 2007
1.

Nuevo Diseño Página Web IIRSA
– Nuevo CD para Información Institucional
(complementario al sitio web)
– Nuevo Folleto Institucional
2. Nueva Base de Datos de la Cartera de Proyectos.
– Inicio de tareas de capacitación, carga y
actualización (para los doce países 2007-2008)
3. Tercer Informe de Avance de la AIC (SIGE)

Difusión y Participación
Material Desarrollado 2007
•

Tres nuevos Videos-Documentales sobre 4 Proyectos de
la AIC:
1. Carretera Lima-Tingo María-Pucallpa, puertos y centros
logísticos (Eje Andino)
2. Corredor Nueva Palmira-Montevideo-Rio Branco y; Puente
Maua entre Jaguarao (Brasil) y Rio Branco (Uruguay) (Eje
MERCOSUR-Chile)
3. Exportación por Envíos Postales para PyMES (Proyecto
Multinacional)

Difusión y Participación
Actividades y Acciones realizadas 2007
1. Puesta en línea de la Nueva Página Web de IIRSA.
2.

Presentación de la Iniciativa en el Encuentro de Ministros de
Transportes e Infraestructuras de Iberoamérica. (Montevideo, ROU)

3.

Difusión de los tres nuevos Videos Documentales en canales de TV a
nivel regional y nacional.

4.

Distribución del Nuevo Material Institucional (CD y Folleto) a las CN,
Agencias de Desarrollo y en diferentes eventos de carácter
técnico/político a nivel regional y extrarregional.

5.

Taller de Difusión a nivel nacional en la ciudad de Asunción,
Paraguay, llevado a cabo por la CN el pasado 17/10/07.

6.

–

Objeto: difundir el estado de situación y del avance de los proyectos.

–

Público: tomadores de decisión a nivel nacional (sector público y privado) y
prensa especializada.

Otras actividades a nivel nacional en las que las CN y el CCT
presentaron asuntos de IIRSA.

Difusión y Participación
Actividades Previstas para 2008
1. Nueva Base de Datos: Continuación de las tareas de carga de
información y capacitación a los equipos técnicos de las
Coordinaciones Nacionales en el manejo y funcionamiento.
2. Disponibilidad de la Base de Datos en la Página Web.
3. La Coordinación Nacional de Perú llevará a cabo una serie de
4 / 5 Talleres de Difusión en diferentes regiones durante 2008,
con el objeto de difundir las actividades relativas a IIRSA y al
avance de los proyectos de Perú a nivel nacional.
–

(Se prevé que estos eventos sean destinados a los usuarios de las
Infraestructuras).

4. La Coordinación Nacional de Colombia propone la realización
de un Road Show de proyectos IIRSA.

Difusión y Participación
Actividades Previstas para 2008
5.

La Coordinación Nacional de Argentina, manifestó en la
anterior reunión de CN, su voluntad de realizar un evento con
transportistas y usuarios de las infraestructuras de transporte,
a nivel nacional.

6.

Cuarto Informe de Avance de la AIC (SIGE).

7.

Se prevé la realización de tres nuevos videos documentales a
cargo del CCT, en conjunto y con la aprobación de las
Coordinaciones Nacionales.

Difusión y Participación

MUCHAS GRACIAS

