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PROGRAMAS TERRITORIALES DE INTEGRACIÓN
• ACCION 3.1: Definir una metodología para la creación de Programas
Territoriales de Integración (PTIs) que complementen la Agenda de
Proyectos Prioritarios de Integración (API)
– Desarrollar la Metodología de PTIs a partir de los estudios de caso.
– Realizar un GTE sobre la Metodología de Programas Territoriales de
Integración (PTIs)

• ACCION 3.2: Crear Programas Territoriales de Integración (PTIs) que
complementen la Agenda de Proyectos Prioritarios de Integración.
– Realizar aplicaciones piloto a proyectos de la API a definir por los
países. Se recibieron preliminarmente solicitudes para los siguientes
proyectos: Corredor Ferroviario Montevideo ‐ Cacequí y Túnel
Binacional Agua Negra. La realización de esta actividad está sujeta a la
obtención de los recursos.

PROGRAMAS TERRITORIALES DE INTEGRACIÓN


ACTIVIDADES REALIZADAS

GTE sobre PTIs │ Buenos Aires, 9 de abril
• Objetivo: analizar el documento “PTI, Lineamientos conceptuales para su
formulación” a fin de recoger observaciones de los países.
• Resultados: nueva versión del documento para una ronda de comentarios
con el fin de elaborar la versión final.
PTIs, Lineamientos conceptuales para su formulación
• Versión final del documento sobre PTI disponible.
• Presentación del documento en la V Reunión de Ministros del COSIPLAN.



PRÓXIMOS PASOS

Aplicaciones Piloto a Proyectos de la API
• La realización de esta actividad está sujeta a las manifestaciones de interés
de los países y a la obtención de los recursos.

BASE DE DATOS Y CARTERA DEL COSIPLAN
•

ACCION 4.1: Mantener actualizada la Base de Datos de la Cartera de
Proyectos con el objetivo de socializar sus servicios.
– Continuar la actualización de la información de la Base de Datos de
Proyectos (BDP)
– Agregar funcionalidades (reportes, búsquedas), actualizar el sistema
informático y el diseño a la BDP.

•

ACCION 4.2: Actualizar la Cartera de Proyectos de Infraestructura del
COSIPLAN.
– Realizar las reuniones de GTEs de los 9 Ejes de Integración y Desarrollo
(EIDs)
– Aplicar la metodología de Planificación Territorial Indicativa al Eje del
Amazonas ampliado.
– Actualizar la caracterización socioeconómica de los EIDs.
– Presentar un informe de Cartera 2013 al COSIPLAN.

BASE DE DATOS Y CARTERA DEL COSIPLAN


ACTIVIDADES REALIZADAS

GTE sobre el Eje del Amazonas Ampliado │Rio de Janeiro, 20 y 21 de marzo
• Objetivos:
– Presentar y discutir los lineamientos y elementos estructuradores para
el desarrollo sostenible del territorio del Eje del Amazonas Ampliado.
– Aplicar la Metodología de Planificación Territorial Indicativa al Eje del
Amazonas Ampliado para identificar y consensuar los grupos de
proyectos con sus funciones estratégicas y proyectos‐ancla .
– Definir los próximos pasos para la continuidad de los trabajos de
aplicación de la Metodología de Planificación al Eje.
•

Resultados:
– Nuevo documento sobre Visión Estratégica del EID.
– Cartera del Eje conformada por 8 Grupos de Proyectos y 92 Proyectos
con una inversión estimada de US$ 28.220,87 millones (14 de junio)

BASE DE DATOS Y CARTERA DEL COSIPLAN


ACTIVIDADES REALIZADAS

GTEs de los EIDs para Actualización de Cartera │Montevideo, 7 al 9 de mayo
• Objetivos:
– Atender propuestas de altas y bajas de proyectos de la Cartera del
COSIPLAN, y algún proyecto en particular que se considere oportuno
conversar.
– Presentar los resultados de la aplicación de la Metodología de
Planificación Territorial Indicativa al Eje del Amazonas Ampliado.
•

Resultados:
– Cartera conformada por 583 proyectos con una inversión estimada de
US$ 155.692,14 millones (14 de junio)
– Aprobación de la propuesta de actualización de las características
socioeconómicas y ambientales de los Ejes de Integración y Desarrollo.

BASE DE DATOS Y CARTERA DEL COSIPLAN


ACCIONES EN CURSO

Actualización de la Base de Datos de Proyectos
• Actualización de la información de las fichas de los proyectos por parte de los
países. A la fecha el 67% se encuentra actualizado al 2013 y el plazo para
completar esta actividad es el 15 de julio.
• Actualización del diseño gráfico.
• Mejoras en la navegación, en la visualización y en la exportación de consultas
y reportes.
• Mejoras en las funcionalidades para los administradores de la información de
los proyectos.
• Creación de la Base de Datos de Proyectos API.
Caracterización socioeconómica y ambiental de los EIDs
• Inicio de los trabajos para los Ejes MERCOSUR‐Chile y Andino (septiembre)
• Se estima completar dos Ejes más en el transcurso del año.
• Los EIDs restantes se realizarán en 2014.
Informe de Cartera 2013
• Inicio del trabajo para la elaboración del informe que será presentado en la V
Reunión de Ministros del COSIPLAN.

AGENDA DE PROYECTOS PRIORITARIOS
DE INTEGRACIÓN
• ACCION 4.3: Crear y revisar la Agenda de Proyectos Prioritarios de
Integración (API) y elaborar un mecanismo de monitoreo
permanente.
– Implementar el Sistema de Monitoreo Permanente (SMP) de la
API, previendo actividades de capacitación y fortalecimiento
institucional para la aplicación del mismo.
– Actualizar la información de las fichas y definir la programación
del ciclo de vida de los proyectos estructurados.
– Realizar una reunión de GTE sobre la API (incluyendo el SMP)
– Presentar un informe de la API 2013 al COSIPLAN.

AGENDA DE PROYECTOS PRIORITARIOS
DE INTEGRACIÓN


ACTIVIDADES REALIZADAS

Refinamiento de la propuesta de metodología para la programación del ciclo
de vida (PCV) de los proyectos individuales de la API
• Envío de la propuesta ajustada.
• Realización de videoconferencias y encuentros presenciales con 7 países a
fin de intercambiar ideas respecto de la propuesta de PCV y su aplicación
(Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Guyana, Perú y Uruguay) En proceso de
coordinación el encuentro con Argentina y Colombia.
Revisión de la información de las fichas de los proyectos individuales de la
API en la BDP
• Realización de diagnóstico básico de la información de las fichas.

AGENDA DE PROYECTOS PRIORITARIOS
DE INTEGRACIÓN


ACTIVIDADES REALIZADAS

GTEs de los EIDs para Actualización de Cartera │Montevideo, 7 al 9 de mayo
• Objetivos:
– Priorizar la actualización y enriquecimiento de la información de las fichas de
los proyectos individuales que conforman la Agenda de Proyectos Prioritarios
de Integración (API)
– Revisar el objetivo y configuración de los proyectos individuales, a fin de
mejorar y/o redefinir su alcance y facilitar su programación y seguimiento
• Resultados: API conformada por 97 proyectos individuales con una inversión
estimada de US$ 16.975,36 millones (14 de junio)



ACCIONES EN CURSO

Desarrollo e implementación del Sistema de Monitoreo Permanente
• Diseño y programación de la Base de Datos de los proyectos estructurados de la
API y del SMP que será presentado en el GTE de agosto. Luego de ser aprobado
en esa instancia se procederá a su implementación.

AGENDA DE PROYECTOS PRIORITARIOS
DE INTEGRACIÓN


PRÓXIMOS PASOS

Actualización y mejora de la calidad de información de las fichas de los proyectos
estructurados
Aplicación de la metodología de Programación del Ciclo de Vida ajustado a todos los
proyectos individuales de la API
GTE sobre API y SMP │Rio de Janeiro, 28 y 29 de agosto
• Objetivos:
– Revisión del estado de los proyectos estructurados de la API y del ejercicio de
programación.
– Presentación módulo de la BD de los proyectos estructurados y del SMP y
capacitación para su uso. Relación con la BD de proyectos de la Cartera.
Informe sobre la API 2013
• Elaboración del informe que será presentado en la V Reunión de Ministros del
COSIPLAN.

SISTEMA DE INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA Y CARTOGRAFÍA
• ACCION 5.2: Dotar al COSIPLAN de una herramienta de
georreferenciamiento que oriente la Planificación Territorial en
Suramérica.
• ACCION 6.1.3: Agendas cartográficas

– Realizar dos reuniones del GTE con el objetivo de avanzar
en el desarrollo e implementación de un SIG del COSIPLAN.

SISTEMA DE INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA Y CARTOGRAFÍA


ACTIVIDADES REALIZADAS

GTE sobre SIG y Cartogra a │Buenos Aires, 10 de abril
• Objetivos: evaluar los avances alcanzados en la implementación de un SIG
para COSIPLAN y definir los siguientes pasos.
• Resultados:
− Disponibilidad de datos geográficos: se comunicaron los resultados de
la encuesta realizada y se presentó un análisis país por país.
− Normalización e interoperabilidad de los datos geográficos:
identificación de las Normas ISO correspondientes a información
geográfica.
− Presentación de una primera versión del Catálogo de Objetos.
− Gestión y administración del sistema: se coordinará con la Secretaría
General de UNASUR.

SISTEMA DE INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA Y CARTOGRAFÍA


PRÓXIMOS PASOS

Videoconferencia │12/13 de agosto (a confirmar)
• Objetivos:
− Presentación de los resultados del Diagnóstico de necesidades de
procesamiento
− Revisión del Catálogo de Objetos en su versión final (ARG)
− Ejemplo de llenado del Catálogo (ARG)
− Evaluación de las propuestas remitidas de:
∙ Glosario de términos geográficos
∙ Diccionario de Datos
∙ Estructura final de atributos
∙ Relaciones y Reglas de topología

SISTEMA DE INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA Y CARTOGRAFÍA


PRÓXIMOS PASOS

GTE sobre SIG y Cartogra a │Caracas, 16 de octubre
• Objetivos:
− Presentación del Catálogo de Objetos
− Presentación del Glosario de términos geográficos
− Presentación del Diccionario de Datos
− Presentación del listado de Relaciones y Reglas de topología definidas
− Evaluación del Plan de Trabajo definitivo (para aprobación de
Ministros)
− Definición de próximos pasos

EVALUACIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL CON
ENFOQUE ESTRATÉGICO (EASE)
•

ACCION 6.1: Perfeccionar, difundir y aplicar metodologías y herramientas
de Planeamiento Territorial.

 ACCION 6.1.1: Aplicación de la Metodología de Evaluación Ambiental y
Social con Enfoque Estratégico (EASE)
– Completar la aplicación al proyecto Transporte Multimodal Laguna
Merín y Lagoa Dos Patos (Brasil ‐ Uruguay)
– Iniciar aplicaciones al proyecto Corredor Bioceánico Ferroviario
Antofagasta ‐ Paranaguá (Argentina ‐ Brasil ‐ Chile ‐ Paraguay)(*) y
Ruta Boa Vista – Bonfim – Lethem – Linden – Georgetown: Tramo
Lethem – Linden. La realización de esta actividad está sujeta a la
obtención de los recursos.
– Realizar una reunión de GTE sobre los resultados de las aplicaciones
realizadas.
(*) Esta actividad estará sujeta a la vigencia de la decisión 26/2012 de las Jefas y Jefes
de Estado de UNASUR.

EVALUACIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL CON
ENFOQUE ESTRATÉGICO (EASE)


ACCIONES REALIZADAS Y EN CURSO

Aplicación de la Metodología EASE al Proyecto API “Transporte Multimodal
Laguna Merín y Lagoa Dos Patos (Brasil ‐ Uruguay)”
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestión de los recursos, acuerdo de ejecución entre los países y
contratación de equipo consultor (noviembre 2012/enero 2013)
Inicio formal de la Aplicación: “Reunión de Porto Alegre” (febrero 2013)
Fase 1: Aproximación y Planeación (febrero 2013)
Fase 2: Recopilación, sistematización y análisis (marzo 2013)
Fase 3: Consulta y Validación en el terreno (abril 2013)
Fase 4: Elaboración Documento preliminar (mayo/junio 2013)
Fase 5: Retroalimentación y Ajuste: “Taller de Melo” (3 y 4 de julio 2013)
Fase 6: Elaboración de Resultados finales (agosto 2013)

EVALUACIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL CON
ENFOQUE ESTRATÉGICO (EASE)


PRÓXIMOS PASOS

GTE sobre la Metodología EASE │Santiago de Chile, 24 de septiembre
• Objetivos:
– Presentar los resultados de la aplicación al proyecto Transporte
Multimodal Laguna Merín y Lagoa Dos Patos.
– Presentar los resultados de la aplicación realizada por Argentina al
paso Pehuenche.
– Analizar los desafíos de la metodología y articulación con otras
actividades del plan de trabajo en las próximas aplicaciones.
Aplicaciones a otros Proyectos de la API
La realización de esta actividad está sujeta a las manifestaciones de interés de
los países y a la obtención de los recursos.

INTEGRACIÓN PRODUCTIVA Y LOGÍSTICA (IPRLG)
 ACCION 6.1.2: Revisión y aplicación de la Metodología de
Integración Productiva y Logística (IPrLg)
– Realizar una aplicación de la metodología IPrLg revisada a un
proyecto estructurado de la API. La realización de esta actividad
está sujeta a la expresión de interés de los países y la obtención
de los recursos.

DIFUSIÓN DE PROYECTOS EXITOSOS Y
LECCIONES APRENDIDAS
 ACCION 6.1.4: Difusión de proyectos exitosos, tema de seguridad
vial, cargas peligrosas y mantenimiento de rutas, y uso de TICs.
– Identificar experiencias exitosas y lecciones aprendidas que los
países consideren compartir, a ser presentadas en una reunión
de Coordinadores Nacionales. A partir del consenso de los
países, se promoverá el intercambio de experiencias definiendo
oportunamente los mecanismos.

LA INFRAESTRUCTURA EN LA GESTIÓN DE
RIESGOS Y CATÁSTROFES
 ACCION 6.1.5: Gestión de catástrofes en la infraestructura.
– Desarrollar la Metodología de Gestión de Riesgos y Catástrofes
en la Infraestructura, teniendo en cuenta las herramientas y
experiencias existentes.
– Realizar una reunión del GTE sobre Gestión de Riesgos y
Catástrofes para presentar la metodología.
– Realizar una aplicación piloto de la metodología a un Grupo de
Proyectos o EID.
La realización de esta actividad está sujeta a la obtención de los
recursos.

LA INFRAESTRUCTURA EN LA GESTIÓN DE
RIESGOS Y CATÁSTROFES


ACCIONES EN CURSO

Desarrollo de la Metodología
• Asistencia técnica del CCT, que en coordinación con el MOP de Chile y
apoyo de especialistas del BID, elaborará una propuesta de metodología
para reducir el riesgo de desastres en la infraestructura de integración.
Adicionalmente apoyará en la preparación y facilitación de la reunión de
GTE donde será presentada la propuesta.
• Revisión de metodologías y herramientas existentes para Gestión de
Riesgos y Catástrofes y vínculo con las metodologías COSIPLAN/IIRSA.



PRÓXIMOS PASOS

GTE sobre Ges ón de Riesgos y Catástrofes│ Santiago, 25 de septiembre
• Objetivo: Presentación y revisión de la propuesta de la Metodología e
identificación de próximos pasos.

TRANSPORTE DE CARGA Y LOGÍSTICA
• ACCION 6.2: Desarrollar Procesos Sectoriales.
 ACCIÓN 6.2.1 Promover la convergencia normativa que regule
el desarrollo y operación de la infraestructura regional.
‐ Realizar un taller sobre transporte de carga y logística con
el objetivo de evaluar alternativas de convergencia
normativa en el ámbito de la infraestructura y de los
servicios de transporte.

TRANSPORTE DE CARGA Y LOGÍSTICA


PRÓXIMOS PASOS

Taller sobre Transporte de Carga y Logística │(a confirmar)
• Objetivos:
– Compartir los avances e iniciativas más relevantes en términos de
transporte de carga y logística en los países de UNASUR.
– Identificar una línea de trabajo conjunto en el ámbito del COSIPLAN
para la inclusión de aspectos logísticos, desarrollo de servicios de
transporte y planificación de infraestructura logística de integración.
– Definir los próximos pasos que puedan materializar la incorporación
efectiva del transporte de carga y los servicios en la planificación de
infraestructura de integración, así como el tipo de información y
esquema de monitoreo necesario para la toma de decisiones.

FACILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LOS
PASOS DE FRONTERA
 ACCION 6.2.2: Facilitación y modernización de los pasos de
frontera.
– Elaborar los estudios requeridos para la implementación
de los proyectos de pasos de frontera e integración
fronteriza.
– Realizar 1 GTE para presentar los resultados del estudio de
indicadores de gestión e identificar acciones futuras en
esta materia; y para presentar otros estudios que los
países consideren pertinentes.

FACILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LOS
PASOS DE FRONTERA


ACTIVIDADES REALIZADAS

GTE sobre Pasos de Frontera │ Buenos Aires, 11 de abril
• Objetivos:
– Definir un primer conjunto de indicadores de gestión para ser aplicados en
los pasos de frontera de COSIPLAN/IIRSA.
– Seleccionar pasos de frontera de la API y/o de la Cartera de Proyectos del
COSIPLAN para aplicar estos indicadores.
– Elaborar un plan de trabajo para una primera fase de implementación de
los indicadores de gestión en los pasos de frontera seleccionados.
•



Resultados: versión preliminar de la propuesta de estándares de calidad e
indicadores de gestión para implementar en los pasos de frontera de la región,
con especial énfasis en aquellos pasos incluidos en la API.
PRÓXIMOS PASOS

XXII Reunión de Coordinadores Nacionales de IIRSA │Lima, 25 de junio
• Consensuar las acciones futuras para la facilitación y modernización de pasos
de frontera.

INTEGRACIÓN COMERCIAL POR
ENVÍOS POSTALES
 ACCION 6.2.3: Desarrollar el modo postal en apoyo a las
operaciones de exportación e importación de las Micro y Pequeñas
Empresas.
– Continuar con la implementación del proyecto en los países
interesados y mejorar el sistema en los países que ya cuentan
con el servicio.
– Realizar visitas de monitoreo del Proyecto Exporta Fácil a
Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay; visitas de pre diagnóstico a
Paraguay (*); y visita técnica de intercambio de Argentina a
Perú.
– Elaborar una propuesta para el desarrollo del sistema Importa
Fácil.
– Realizar un GTE para analizar los avances del proyecto.
(*) Esta actividad estará sujeta a la vigencia de la decisión 26/2012 de las Jefas y Jefes
de Estado de UNASUR.

INTEGRACIÓN COMERCIAL POR
ENVÍOS POSTALES


ACCIONES EN CURSO

Estudio de Relevamiento de Mejores Prácticas para la Simplificación de
Procesos de Importación por Envíos Postales
• Asistencia técnica para elaborar el estudio con la colaboración de las áreas
técnicas de los países. El estudio se encuentra en marcha.



PRÓXIMOS PASOS

Visitas de monitoreo
• Colombia (1 al 4 de julio)
• Uruguay (agosto a confirmar)
• Perú (septiembre/octubre a confirmar)
• Ecuador (noviembre)

INTEGRACIÓN COMERCIAL POR
ENVÍOS POSTALES


PRÓXIMOS PASOS (cont.)

GTE sobre Integración Comercial por Envíos Postales │ Santiago, 24 de
septiembre (a confirmar)
•

Objetivos:
– Presentación del estado de avance del proyecto en cada uno de los
países.
– Presentación y discusión de los resultados del estudio sobre mejores
prácticas en procesos aduaneros postales de importación y definición
de próximos pasos.
– Presentación de los avances realizados y trabajos conjuntos con la
UPU.

INTEGRACIÓN AÉREA
 ACCION 6.2.4: Integración aérea.
– Conformar un Grupo Técnico Ejecutivo sobre Integración
Aérea para generar un diagnóstico sobre la situación de
conectividad aérea en América del Sur, a partir del cual se
propongan los cursos de acción a seguir

INTEGRACIÓN AÉREA


PRÓXIMOS PASOS

XXII Reunión de Coordinadores Nacionales de IIRSA │Lima, 25 de junio
• Consensuar los objetivos y contenidos del GTE sobre Integración Aérea.

