XX REUNION DE COORDINADORES NACIONALES
13 de abril de 2012
Buenos Aires, Argentina

NOTAS DE LA REUNIÓN

El 13 de abril de 2012 tuvo lugar en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, la XX Reunión de
Coordinadores Nacionales de IIRSA. El objetivo de la reunión consistió en revisar los avances realizados
en el Plan de Trabajo de 2012 y programar las actividades del segundo semestre del año. La agenda de
la reunión y la lista de delegaciones participantes se adjuntan como Anexo 1 y 2 respectivamente.
Una vez iniciada la sesión de trabajo por parte de la Presidencia Pro Témpore (PPT) de Paraguay, se
realizó la presentación del estado de avance del Plan de Trabajo 2012 y las actividades previstas para el
resto del año. Esta presentación se adjunta como Anexo 3.
Las delegaciones comentaron los siguientes temas:


Planificación Territorial Indicativa

La delegación de Brasil explicitó su interés de participar con sus equipos técnicos del desarrollo del
estudio.


Programas Territoriales de Integración (PTIs)

El desarrollo de esta metodología se realizará mediante una consultoría supervisada por el CCT. La
elaboración de la metodología se dividirá en tres fases: (i) Fase I. Propuesta de los alcances de la
metodología; (ii) Fase II. Contenido y desarrollo de la metodología; y (iii) Fase III. Identificación de los
PTIs.
Con el objetivo de identificar las necesidad que los gobiernos requieren atender con esta metodología, se
realizarán “estudios de caso” sobre proyectos de la API que serán definidos de común acuerdo con las
Coordinaciones Nacionales. Los países seleccionados para realizar estos estudios son Argentina, Brasil,
Paraguay y Perú. El criterio de selección consistió en involucrar a un país del cono sur (Argentina), uno
de la región andina (Perú), uno de características mediterráneas (Paraguay) y Brasil por tener fronteras
con casi todos los países. Adicionalmente, las delegaciones acordaron incluir el proyecto “Rutas de
conexión entre Venezuela (Ciudad Guayana) - Guyana (Georgetown) - Suriname (South Drain - Apura Zanderij - Moengo - Albina), incluyendo la construcción del puente sobre el Río Corentine” (API N°16),
como uno de los estudios de caso.



Base de Datos y Cartera de Proyectos

Las delegaciones acordaron realizar una actualización completa, incluyendo revisar los campos
dinámicos (estado, monto y situación); atender las altas, bajas y proyectos a ser discutidos; y revisar
ficha por ficha para completar campos vacíos y resolver incongruencias y/o errores.
Las actividades son las siguientes:

ACTIVIDADES

PLAZO

Envío a los países del diagnóstico de la información de las fichas

7 de mayo

RESPONSABLES
CCT

Revisión y actualización de la Cartera

Hasta el 1 de junio

Coordinadores Nacionales

Envío de altas, bajas y proyectos a discutir

Hasta el 1 de junio

Coordinadores Nacionales

Toma de información de la BD para documentación GTE
GTEs de los 9 EIDs



1 de junio
26 al 28 de junio

CCT
Coordinadores Nacionales

Agenda de Proyectos Prioritarios de Integración (API)

Las delegaciones acordaron modificar el nombre del “Sistema de Seguimiento y Monitoreo (SSM) de la
API” por “Sistema de Monitoreo Permanente (SMP) de la API”.


SIG del COSIPLAN y Agendas Cartográficas

Las delegaciones acordaron que las acciones 5.2 y 6.1.3 sean trabajadas de manera conjunta. En
atención a este cambio se establece que el GTE denominado "Agendas Cartográficas" pasará a
denominarse "Sistema de Información Geográfica y Cartografía". La Coordinación Nacional en ejercicio
de la PPT lo informará al Comité Coordinador del COSIPLAN.


Evaluación Ambiental y Social con Enfoque Estratégico (EASE)

Se mencionó la necesidad de contar con la solicitud formal de los países para asegurar los recursos
financieros para comenzar con la aplicación al proyecto “Transporte Multimodal Laguna Merín y Lagoa
Dos Patos” (Brasil - Uruguay).
Asimismo, se acordó avanzar en la preparación de la aplicación al proyecto “Corredor Bioceánico
Ferroviario Antofagasta - Paranaguá”. Se mencionó también la necesidad de contar con la solicitud
formal de los países.


Gestión de catástrofes en la infraestructura

La delegación de Chile solicitó a las Coordinaciones Nacionales el envío de experiencias exitosas y
lecciones aprendidas en la gestión de catástrofes en infraestructura. Se informó a las delegaciones que a
finales de mayo se contará con la agenda preliminar y en el mes de septiembre se distribuirá la
información del taller.


Integración Aérea

La delegación de Perú informó sobre los avances realizados en coordinación con CAF y la CLAC.
Asimismo, propuso algunas pautas relativas a los temas, objetivos y probables expositores del taller.

Igualmente, informó a las delegaciones que a finales de mayo se contará con la agenda preliminar del
taller.


Cronograma de Actividades 2012

El cronograma de actividades 2012 ajustado se presenta como Anexo 4
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