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Estudios de Pasos de Frontera

• Conectividad Territorial Argentina - Paraguay (Nodo Clorinda 
Asunción)

• Optimización del Paso de Frontera Cristo Redentor

• Conectividad Argentina - Chile

• Pasos de Frontera fluviales Ecuador - Perú

• Facilitación Pasos de Frontera Colombia - Ecuador

• Conectividad y entorno ciudades Fronterizas Argentina – Bolivia

• Pasos de Frontera de Bolivia



Conectividad Territorial Argentina -
Paraguay (Nodo Clorinda - Asunción)

• Objetivo: factibilidad integración física de los proyectos: Nodo 
Clorinda - Área metropolitana de Asunción y Nodo Ñeembucú -
Río Bermejo

• Alcance: nueva conexión sobre el río Paraguay y optimización 
de la conectividad territorial del Nodo

• Estado: aprobado por FONPLATA y en aprobación interna de 
los países

• Valor: $1.340.436,00



Optimización del Sistema Paso de 
Frontera Cristo Redentor

• Objetivo: optimizar el funcionamiento del Paso de Frontera

• Alcance: estudio de alternativas de optimización y posterior 
prediseño de la alternativa escogida

• Estado: aprobado por el BID. El estudio inició en octubre y 
terminará en agosto 2009

• Valor: $482.500,00



Conectividad Argentina - Chile

• Objetivo: identificar los proyectos de infraestructura de 
transporte terrestre entre Argentina y Chile, con el fin de 
mejorar la conectividad entre ambos países y las condiciones 
de operación del transporte internacional que utiliza los Pasos 
Fronterizos

• Estado: aprobado por el BID. El estudio fue licitado con fecha 
prevista de inicio diciembre 2009

• Valor: $1.100.000,00



Facilitación Pasos de Frontera 
Colombia - Ecuador

• Objetivo: facilitación de los pasos de frontera Colombia -
Ecuador, en Rumichaca y San Miguel, con un componente de 
apoyo al desarrollo socioeconómico de la zona de influencia

• Alcance: evaluar las propuestas de optimización y facilitación 
del paso de Frontera en Rumichaca e implementación y diseño 
del paso de Frontera en San Miguel. Planteará un componente 
de desarrollo regional

• Estado: en proceso de aprobación en BID y próximo a iniciarse 
la contratación del estudio

• Inversión: $380.000,00



Pasos de Frontera fluviales 
Ecuador - Perú

• Objetivo: diseño del CEBAF Fluvial Roca Fuerte - Cabo 
Pantoja entre Ecuador y Perú

• Estado: Ecuador solicitó una CT al BID para el estudio y 
análisis del Paso de  Frontera. 

• Durante 2008 se realizó una Misión del BID a Ecuador con un 
consultor especialista en Pasos de Frontera y se sostuvieron 
diversas reuniones con Autoridades del Gobierno Ecuatoriano, 
a la vez que se recopiló información sobre flujos de personas y 
comercio en la zona

• Una vez Perú haga la solicitud se definirán los TdRs y se 
tramitará la aprobación de la Cooperación Técnica



Conectividad y entorno ciudades 
Fronterizas Argentina - Bolivia 

• Objetivo: a partir de los resultados del Plan Binacional 
Fronterizo se priorizarán proyectos en Villazón - La Quiaca, 
Bermejo - Aguas Blancas y Yacuiba - Salvador Mazza
(asociados a los pasos fronterizos)

• Estado: preparación de perfiles de los proyectos 
seleccionados. Durante 2009 se priorizarán y determinarán por 
parte de los gobiernos las acciones a seguir 



Pasos de Frontera de Bolivia

• Objetivo: evaluar mejoras operacionales y de infraestructura en 
los pasos de frontera

• Estado: el Gobierno de Bolivia esta priorizando los pasos para 
definir cooperación técnica con la CAF

• Valor: por definir
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Proyecto Acuerdo de Roaming Suramericano (1)

Etapas del proyecto

1. Efectuar un Estudio Regional del Mercado Suramericano de 
Servicios de Roaming, involucrando a operadores, reguladores y 
agencias gubernamentales

2. Comparación del contexto suramericano con mejores prácticas
en otras regiones del mundo

3. Discusión de resultados obtenidos y definición de plan de acción
a seguir para la implementación del proyecto

4. Obtención de recursos para impulsar las medidas que permitan 
dinamizar el mercado y favorecer el proceso de integración 
regional



Proyecto Acuerdo de Roaming Suramericano (2)

Principales hitos de 2008

• Enero/Febrero 2008: definición del alcance del estudio regional

• Marzo 2008: Taller IIRSA-CITEL en Washington DC, con la 
participación de CITEL y Regulatel

• Julio 2008: inicio del Estudio Regional del Mercado Suramericano
de Servicios de Roaming



Proyecto Acuerdo de Roaming Suramericano (3)

Próximas actividades

• 7 Noviembre 2008: 1er GTE de Roaming Suramericano para 
presentar el estudio y definir los lineamientos para el plan de 
acción para 2009-2010

• Primer semestre 2009: 2º GTE de Roaming Suramericano para 
aprobar plan de acción 2009-2010

• 2009 – 2010: implementación de las medidas del plan de acción



Proyecto Exportaciones por Envíos Postales (1)

Estado actual de implementación

Países en fase de 
implementación actual

Países en fase de diseño o 
pre-diagnóstico

Países que cuentan con el 
proyecto implementado



Proyecto Exportaciones por Envíos Postales (2)

Principales hitos de 2008

• Consolidación de la Guía de Proyecto

• Visita de monitoreo a Perú (febrero)

• 1er Curso de capacitación de consultores (marzo)

• Pre-diagnóstico en Ecuador (marzo-abril)

• Inicio de la implantación en Uruguay (mayo)

• Pre-diagnóstico en Colombia (septiembre-noviembre)



Proyecto Exportaciones por Envíos Postales (3)
Próximas actividades

• Pre-diagnóstico en Chile y Bolivia

• Inicio de la implementación en Ecuador

• Lanzamiento del proyecto en Uruguay

• 2º Curso de capacitación de consultores (marzo)

• Desarrollo de una metodología para monitoreo

• Taller regional del proyecto Exportación por Envíos Postales

• 1er GTE del proyecto Exportación por Envíos Postales

• Incorporación de otros países al proyecto


