XXII Reunión de Coordinadores Nacionales de IIRSA
25 de junio de 2013
Lima, Perú

NOTAS DE LA REUNIÓN
El 25 de junio de 2013 tuvo lugar en la ciudad de Lima, Perú, la XXII Reunión de Coordinadores
Nacionales de IIRSA. La reunión contó con la presencia de las delegaciones de Argentina, Bolivia, Brasil,
Chile, 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 consistió en revisar los avances realizados en el Plan de Trabajo de 2013 y programar las
actividades del segundo semestre del año.

Una vez iniciada la sesión de trabajo por parte de la Presidencia Pro Témpore (PPT) de Perú, el CCT y
las Coordinaciones Nacionales que están coordinando los distintos temas, presentaron un resumen de
las actividades realizadas, acciones en curso y próximos pasos de las actividades del Plan de Trabajo
2013. La presentación se adjunta como Anexo 3.
A continuación se recogen comentarios adicionales a la información presente en el documento
mencionado, en algunos de los temas revisados:
Programas Territoriales de Integración
Las Coordinaciones Nacionales enviaron sus comentarios al documento “PTIs, lineamientos
conceptuales para su formulación” para ser incorporados a la versión final a ser presentada a
consideración de los ministros en la próxima reunión de COSIPLAN. El documento se presenta como
Anexo 4.

Las delegaciones de Argentina y Chile manifestaron su interés en realizar una aplicación de estos
lineamientos para la formulación de un PTI asociado al proyecto API “Túnel de Agua Negra”. Esta
primera aplicación podría utilizarse para establecer una guía de pasos básicos para el desarrollo de
futuros PTIs. Asimismo las delegaciones de Brasil y Uruguay manifestaron su interés de aplicar estos
lineamientos al proyecto de Conexión Ferroviaria Montevideo – Cacequi.
Base de Datos y Cartera de COSIPLAN
Se acordó el plazo del 15 de agosto para recibir en la Secretaría del CCT las nuevas versiones de las
Funciones Estratégicas de los Grupos de Proyectos que los países acuerden. Se mencionó la posibilidad
de realizar videoconferencias para debatir sobre las mismas y acordar los nuevos textos.
Sistema de Información Geográfica y Cartografía
La Coordinación Nacional de Argentina mencionó que se encuentra avanzando en la elaboración de
distintos documentos que forman parte del Plan de Trabajo que enviará a los países, a fin de que sea
consensuado en una próxima videoconferencia propuesta para el mes de agosto y en el próximo GTE,
para ser luego presentado a consideración de los ministros en la próxima Reunión del COSIPLAN.
También se mencionó la necesidad de contar con una asistencia técnica para avanzar en el desarrollo e
implementación del sistema, con tal finalidad se presentara un proyecto al Fondo de Iniciativas Comunes
de UNASUR, el cual será circulado a la brevedad para aprobación de los Estados miembros. Este
Sistema de Información Geográfica estará albergado en el Centro de Comunicación e Información de
UNASUR.
La infraestructura en la Gestión de Riesgos y Catástrofes
La Presidencia Pro Témpore comentó los resultados de la Conferencia de Alto Nivel de Autoridades
vinculadas a la Gestión de Riesgos de Desastres de UNASUR realizada el 22 y 23 de abril en la ciudad
de Lima. La Declaración se adjunta como Anexo 5.
De acuerdo con el Plan de Acción del COSIPLAN, la Delegación de Chile presentó los avances sobre el
proceso de contratación de la consultoría para el desarrollo de la metodología sobre Prevención y
Gestión de Riesgos y Catástrofes en infraestructura suramericana.
La Presidencia Pro Témpore incluirá en el informe que se presentará a la Secretaría General de
UNASUR, una descripción de los alcances de la propuesta metodológica y los productos en esta
materia.
Transporte de Carga y Logística
La CAF informó sobre la realización de una Cumbre Iberoamericana en esta materia en la ciudad de
Panamá el 19 de septiembre próximo. Los resultados de esta Cumbre podrían constituir un insumo para
ser considerados en el Taller sobre Transporte de Carga y Logística, que forma parte del Plan de Trabajo
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del COSIPLAN 2013. Se valora de manera positiva la realización de esta actividad como una primera
instancia de identificación de acciones a llevar a cabo de manera regional en el contexto de COSIPLANIIRSA.
Pasos de Frontera
Las Coordinaciones Nacionales enviaron sus comentarios al documento “Estándares e Indicadores de
Gestión para Pasos de Fronteras” para ser incorporados a la versión final del documento. El documento
se presenta como Anexo 6.
La Coordinación Nacional de Perú expresó su interés en aplicar los estándares e indicadores de gestión
para Pasos de Frontera en el Complejo Fronterizo Santa Rosa - Chacalluta (Perú-Chile) y en el Centro
Binacional de Atención de Frontera (CEBAF) Eje Vial Nº1 (Ecuador-Perú).
Las Coordinaciones Nacionales expresaron su voluntad de continuar trabajando en esta materia e
identificar contenidos para futuras actividades.
Integración Aérea
Las Coordinaciones Nacionales analizarán esta temática con las agencias correspondientes al interior de
sus gobiernos a fin de identificar posibles contenidos para futuras actividades. Se acordó postergar por
quince días la decisión sobre la realización de las reuniones de GTE previstas para este año, a la espera
de las propuestas que realizarán Bolivia y Venezuela.
Calendario de Actividades del Segundo Semestre
El Calendario de Actividades correspondiente al período julio-noviembre será considerado por la VII
Reunión del Comité Coordinador del COSIPLAN que tendrá lugar el 26 de junio en la ciudad de Lima.
Finalmente, la Secretaría General de UNASUR realizó la presentación del Centro de Comunicación e
Información de UNASUR, la cual se adjunta como Anexo 7.
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