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El día 29 de noviembre de 2011 se celebró la XIX Reunión de Coordinadores Nacionales, en la ciudad 

de Brasilia, Brasil. El objetivo de la reunión consistió en revisar los principales resultados de las 

actividades 2011 y considerar el Plan de Trabajo para el año 2012.  

La Agenda de la reunión y la lista de las delegaciones participantes se adjuntan como Anexo 1 y 2 

respectivamente. 

Apertura de la reunión 

La apertura de la reunión estuvo a cargo de la Presidencia Pro Témpore (PPT) de Brasil, quien dio la 

bienvenida a las delegaciones participantes y comentó los objetivos y resultados esperados del 

encuentro.  

Informe de Actividades 2011 

A continuación se presentó un informe sobre las principales actividades realizadas durante 2011, entre 

las cuales se destacaron las siguientes: 

1. Conformación de la Agenda de Proyectos Prioritarios de Integración (API) 

2. Actualización de la Cartera de Proyectos del COSIPLAN 

3. Otras actividades del año: 

 Reunión del GTE sobre Exportación por Envíos Postales para PYMES 

 Reunión del GTE sobre Pasos de Frontera 



 Reunión del GTE sobre la Metodología de Integración Productiva y Logística (IprLg) y resultados 

de la evaluación de la Cooperación Técnica del BID sobre la aplicación de la Metodología IprLg 

a los grupos de proyectos de la Cartera de Proyectos 

 Taller sobre Agendas Cartográficas 

 Resultados de la evaluación de la Cooperación Técnica del BID sobre la aplicación de la 

Metodología de Evaluación Ambiental Estratégica (EASE) al Grupo 2 del Eje del Sur 

 Resultados de la evaluación de la Cooperación Técnica del BID sobre Apoyo a la creación de 

una red regional IIRSA de intercambio de casos exitosos en la provisión de servicios de 

infraestructuras 

Este Informe de Actividades fue presentado y aprobado por los Ministros en la Segunda Reunión del 

COSIPLAN que tuvo lugar el día 30 de noviembre de 2011 en la ciudad de Brasilia. El mismo se adjunta 

como Anexo 3. 

Propuesta de Seguimiento y Monitoreo de la API 

El Comité de Coordinación Técnica (CCT) realizó la presentación de una propuesta para el desarrollo de 

un mecanismo de seguimiento y monitoreo de la API, la cual se adjunta como Anexo 4. 

Seguidamente, se realizó un intercambio de opiniones y se acordó que las Coordinaciones Nacionales 

enviarán comentarios a la propuesta a la Secretaría del CCT.  

Plan de Trabajo 2012 

La Presidencia Pro Témpore entrante de Paraguay, realizó la presentación del Plan de Trabajo 2012 de 

IIRSA, el cual se adjunta como Anexo 5. Este Plan de Trabajo fue presentado y aprobado por los 

Ministros en la Segunda Reunión del COSIPLAN. 
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