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Estudios de Integración Fronteriza

•

Optimización del Paso de Frontera Cristo Redentor

•

Conectividad Territorial Argentina - Paraguay (Nodo Clorinda
Asunción)

•

Conectividad Argentina - Chile

•

Facilitación Pasos de Frontera Colombia - Ecuador

•

Integración Regional y Binacional de Argentina – Bolivia

•

Plan de Integración Fronteriza Colombia - Perú

Optimización del 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:

se identificaron varias alternativas de
mejoramiento del Paso, escogieron 3 para análisis y
se inició el prediseño técnico, económico y
socioambiental.

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 proceso de
aprobación interna de los países

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: iniciará en septiembre, en proceso de
legalización contrato

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: evaluará las propuestas de optimización y

•

Estado: en proceso de contratación de los consultores 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.

formalización de la cooperación técnica

Integración Regional y Binacional de
Argentina – Bolivia
•

Objetivo: mejorar las condiciones de vida de los habitantes de
las regiones fronterizas y facilitar los movimientos de personas
bienes, así como mejorar la infraestructura de los pasos de
frontera

•

Estado: se concluyó el Plan Maestro de Integración y
Desarrollo Argentina - Bolivia, el cual formuló recomendaciones,
basadas en un diagnóstico de la región fronteriza y una visión
integrada del territorio, que incluyen

•
•
•

La estrategia general
Plan de acción corto mediano y largo plazo
Identificación de programas y proyectos priorizados

Plan de Desarrollo de la Zona de
Integración Fronteriza Colombia - Perú
•

Objetivo:

•
•

Mejorar la calidad de vida de la población; serv. sociales y públicos

•

Fortalecer la institucionalidad fronteriza binacional y la pública,
privada y de organizaciones sociales

•
•

Desarrollar la institucionalidad fronteriza binacional

•

Fortalecer los procesos de intercambio de bienes y servicios al
interior de la ZIF

Mejorar la conectividad y las comunicaciones con los centros
regionales de la ZIF

Desarrollar y consolidar la base productiva de bienes y servicios,
mediante el uso sostenible de recursos y promoción de productos
de origen amazónico

