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XIII Reunión de Coordinadores Nacionales 
 
AYUDA MEMORIA 
Reunión Coordinadores Nacionales 

Tema Deliberación de los Coordinadores Nacionales IIRSA 
Fecha y hora Noviembre 6 de 2008.    

9:30 a.m – 14:30 p.m. 
Lugar  

Hotel Radisson, Salón: Mileniun. Bogotá (Colombia) 
 
Nombre Participante Cargo - Dependencia  E-mail 
Graciela Elena Oporto Subsecretaria de Planificación Territorial de Inversión Pública 

– Coordinadora Nacional IIRSA - Argentina 
goporto@minplan.gov.ar 

Ángela Rosario Guariglia Asesora de Negociaciones Internacionales de Infraestructura 
- Argentina 

aguari@minplan.gov.ar 

Roque Bourdieu Subdirector de la Dirección de Países Limítrofes - Argentina rmb@mrecic.gov.ar 
Afonso Oliveira de Almeida Secretario de Planeamiento e Inversiones Estratégicas – 

Coordinador Nacional IIRSA - Brasil 
gabspi@planejamento.gov.br 

Fernando Serta Meressi Gerente de Proyecto- Secretaria de Planeamiento e 
Inversiones Estratégicas - Brasil 

fernando.meressi@planejamiento.gov.br 

Andrè Jafet Bevilacqua Segundo Secretario. Coordinación General Económica de 
América del Sur - Brasil 

bevilacqua@mre.gov.br 

Vladimir Matheus Ribeiro 
de Souza 

Contador- BNDES - Brasil vladimir@bndes.gov.br 

Rose Mary Antunes Asesora Técnica Ministerio de Comunicaciones - Brasil rose.mary@mc.gov.br 
Rigoberto García González Coordinador de Asuntos Internacionales MOP – Coordinador 

Nacional IIRSA – Chile 
rigoberto.garcia@mop.gov.cl 

Marcela Espinoza  Jefe del Departamento de Aplicación Legislativa – MRE – 
Chile  

mespinoza@minrel.gov.cl 

Patricio Benjamín Alarcón 
Chacón 

Director Técnico de DIPLASEDE – Coordinador Nacional 
IIRSA - Ecuador 

palarcon@mtop.gov.ec 

Roberto Salinas Coordinador Nacional IIRSA – Paraguay  rsalinas@pol.com.py 
Oscar Molinas Divitto Jefe de Departamento de Registro – Dirección Nacional de 

Aduanas – Paraguay  
remolinas@aduanas.gov.py 

Gonzalo Garay Asesor Ministro MOPC - Paraguay ggaray@highway.com.py 
Jorge Bayona Director Nacional para asuntos IIRSA – Coordinador Nacional 

IIRSA - Perú 
jbayona@rree.gob.pe 

Fernando Pasadores 
Correa 

Director CVU – Asesor Ministro de Transportes y Obras  
Públicas – Uruguay  

fpasadores@mtop.gub.uy 

Ana Maria Pinto Ayala  Subdirectora de Transporte-DNP - Colombia apinto@dnp.gov.co 
Luz Helena Abello Coordinadora de Integración y Desarrollo Fronterizo – 

Ministerio de Relaciones Exteriores – Colombia  
luz.abello@cancilleria.gov.co 

Paula Cruz Profesional Especializado – ST – DIES – DNP – Colombia pcruz@dnp.gov.co 
Ana Maria Zambrano Profesional – ST –DIES – DNP – Colombia azambrano@dnp.gov.co 

 
 
Agenda 
Orden Temas Tratados 
1 Lectura del acta anterior 
2  Evaluación de IIRSA 
3 Exposición de Colombia, de la propuesta de cambio para la AIC 
4 Exposición por parte  de Argentina, del Plan de acción, propuesto para el año 2009. 
5 Revisión propuesta Agenda CDE 
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Desarrollo 
Orden Aspectos importantes 
 
1 
 
 

 
El acta anterior debe ser ajustada de acuerdo con los comentarios de los Coordinadores Nacionales y volver a 
circular, para una nueva revisión.  

 
2 

 
En desarrollo de lo acordado en la pasada reunión de Coordinadores Nacionales y con base en la presentación 
de Colombia del documento de evaluación, construido a partir de las respuestas enviadas por 5 países que 
respondieron al cuestionario enviado por la Coordinación Nacional de Colombia, los Coordinadores Nacionales  
realizaron diferentes intervenciones con el fin de construir un nuevo documento de evaluación  consensuado 
(anexo). Con ocasión de este ejercicio, surgieron aportes de interés en los siguientes temas: 
 
 Importancia y Futuro de IIRSA: Los países acordaron que IIRSA ha sido un proceso valioso para los países 

y que debe ser un foro permanente.  Se debe ana 
 Relación IIRSA – UNASUR: UNASUR no debe ser visto como competencia, al contrario debe constituirse 

como una oportunidad para posicionar IIRSA como un organismo técnico de consulta dentro de UNASUR. 
Esta propuesta será presentada a los Ministros en el CDE de diciembre.  

 Rol de los Bancos: La Banca Multilateral ha cumplido un papel fundamental en el desarrollo y consolidación 
de la IIRSA.  La función de los bancos va más allá del financiamiento, ya que su apoyo logístico y 
metodológico es fundamental en la articulación de una dinámica de trabajo que ha permitido organizar una 
cartera única de proyectos de integración, siguiendo criterios técnicos de evaluación.  Los países están de 
acuerdo en que los Bancos deben seguir siendo parte fundamental de la iniciativa. 

 Visión a largo plazo: Se debe construir una visión estratégica  consensuada entre los países y se debe 
hacer una revisión de la Agenda de Implementación Consensuada con el objetivo de tener un horizonte 
hacia el año 2020. 
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Los países estuvieron de acuerdo en que es necesario hacer una revisión de los proyectos existentes, 
estableciendo las implicaciones que tiene estos al estar dentro de la AIC, definiendo su elemento diferenciador. 
 
Adicionalmente, se propone construir una propuesta de AIC II que cuente con criterios técnicos y un análisis 
mínimo de viabilidad, teniendo en cuenta que la agenda es una vitrina en la que están exhibidos los proyectos 
más importantes de la IIRSA.  Esta propuesta se deberá preparar durante el 2009 a través de los Grupos 
Técnicos Ejecutivos por ejes y deberá ser avalada por los países.   
  

 
4 

 
Argentina presentó la propuesta de  plan de acción para 2009, la cual fue aprobada por la países y donde se 
acordó agregar: 
 
-Evaluar la institucionalidad en el marco del IIRSA 
-El rol de los bancos, en relación con la ejecución de proyectos de infraestructura en el contexto  de crisis 
económica 
-Examinar cooperaciones técnicas para los países que lo soliciten 
-Revisar el tema IIRSA-UNASUR 
-Incluir en la evaluación efectos del Taller y del Road Show 
-Realizar un “Foro de reflexión”, en el primer cuatrimestre, convocando a todos los actores relevantes en el 
desarrollo de IIRSA.  
- Incluir dentro del web site un espacio para comentarios tanto de la ciudadanía, como del público en general 
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respecto a los temas de la IIRSA. 
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Se presentó la agenda, a la cual se le hicieron cambios. Por lo anterior debe ser circulada nuevamente para su 
revisión.  La propuesta es dividir la agenda en dos, dejando la tarde para la discusión de Ministros y 
Coordinadores Nacionales acerca del futuro de la Iniciativa. 

 
 

 


