XXI REUNIÓN DE COORDINADORES NACIONALES

Lima, 14 de noviembre de 2012
Hotel Novotel

ACTA DE LA REUNIÓN

El 14 de noviembre de 2012 tuvo lugar en la ciudad de Lima, Perú la XXI Reunión de Coordinadores
Nacionales de IIRSA. La reunión contó con la presencia de las delegaciones de Argentina, Bolivia, Brasil,
Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Uruguay, Venezuela, de la Secretaría General de UNASUR y
del Comité de Coordinación Técnica de IIRSA. La agenda de la reunión y la lista de participantes se
adjuntan como Anexos 1 y 2, respectivamente.
El objetivo de la reunión consistió en: (i) presentar el Informe de Actividades 2012 y evaluar los
resultados alcanzados; y (ii) presentar y analizar el Plan de Trabajo para el año 2013.
Una vez iniciada la sesión de trabajo por parte de la Presidencia Pro Témpore (PPT) de Perú, el Comité
de Coordinación Técnica de IIRSA procedió a presentar el Informe de Actividades 2012, el cual se
adjunta como Anexo 3. Adicionalmente se adjuntan los documentos y publicaciones producidas durante
el presente año de trabajo, como Anexos 4 al 10. Las delegaciones están de acuerdo con el Informe de
Actividades, el mismo será presentado para aprobación del Comité Coordinador del COSIPLAN en su
próxima reunión del 15 de noviembre.
La delegación de Brasil mencionó que en el presente año se realizó el 25° Congreso de la Unión Postal
Universal (UPU) de las Naciones Unidas, en Doha, Qatar. En este ámbito, se aprobó el desarrollo del
proyecto “Exportación por Envíos Postales” para ser implementado en los países miembros de la Unión.
El proyecto cuenta con un plan de trabajo de 4 años y presupuesto asignado por la UPU. En el Congreso
se destacó que la implementación e importantes avances del proyecto en América del Sur, despertaron
el interés de otras instituciones internacionales de llevarlo a cabo en el ámbito mundial.
Las delegaciones resaltaron la importancia de continuar trabajando activamente en materia de Gestión
de Riesgos y Catástrofes, desde la prevención en la construcción de la infraestructura hasta la atención
de emergencias. Las delegaciones mencionaron la importancia de contar con un programa regional para
la atención de emergencias.

La Secretaría General de UNASUR informó que los órganos de UNASUR se encuentran en fase de
debate sobre la eventual creación de una instancia regional sobre Gestión de Riesgos y Catástrofes.
La delegación de Venezuela reiteró la solicitud de excluir el proyecto individual de la API “Paso de
Frontera Puerto Carreño” (AND19) que forma parte del proyecto estructurado “Sistema de Conectividad
de Pasos de Frontera Colombia-Venezuela”. Las delegaciones de Colombia y Venezuela le darán
tratamiento bilateral al tema e informarán los resultados en la próxima reunión del Comité Coordinador
del COSIPLAN (15 de noviembre 2012) o en la próxima Reunión de Coordinadores Nacionales de IIRSA.
Seguidamente, la Presidencia Pro Témpore, presentó el Plan de Trabajo 2013, el cual se adjunta como
Anexo 11. Las delegaciones están de acuerdo con la propuesta, el Plan de Trabajo será presentado para
aprobación del Comité Coordinador del COSIPLAN en su próxima reunión del 15 de noviembre.
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