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XXV Reunión de Coordinadores Nacionales de COSIPLAN-IIRSA 

 

2 de diciembre de 2014 

Montevideo, Uruguay 

 

INFORME DE LA REUNIÓN 

 

El día 2 de diciembre de 2014, tuvo lugar en la ciudad de Montevideo, la XXV Reunión de 

Coordinadores Nacionales de COSIPLAN-IIRSA. La reunión contó con la presencia de las 

delegaciones de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú y 

Uruguay, representantes del Comité de Coordinación Técnica de IIRSA y de Organizaciones No 

Gubernamentales. La agenda de la reunión y la lista de participantes se adjuntan como Anexos 1 y 

2, respectivamente.  

 

Objetivos de la Reunión: 

(i) presentar el Informe de Actividades 2014 y evaluar los resultados alcanzados; y 

(ii) presentar y analizar el Plan de Trabajo para el año 2015. 

 

La reunión fue inaugurada por el Subsecretario de Obras Públicas del Ministerio de Obras Públicas 

de Chile, Sr. Sergio Galilea Ocón como Presidencia Pro Témpore (PPT) del COSIPLAN. El 

Subsecretario comentó que durante 2014 se realizaron importantes avances tanto en materia de 

los proyectos de infraestructura, destacando especialmente los esfuerzos de Argentina y Chile en 

el Túnel Binacional de Agua Negra, como en la incorporación de nuevos temas a la agenda del 

COSIPLAN. Mencionó la importancia del apoyo constante y permanente del BID, la CAF y 

FONPLATA a través del Comité de Coordinación Técnica, y del BID-INTAL como su Secretaría, en 

la implementación de las acciones del plan de trabajo del Foro Técnico COSIPLAN-IIRSA. Por otra 

parte, comentó que la UNASUR está avanzando y se está fortaleciendo, y que tiene desafíos por 

delante. Entre ellos, trabajar sobre el sentido social y de equidad que tienen nuestros procesos de 

integración, e incorporar y asociar al sector privado en los emprendimientos de infraestructura. 

Finalmente, deseó a la República Oriental del Uruguay mucho éxito en su gestión como 

Presidencia Pro Témpore de UNASUR, y especialmente al Ministerio de Transportes y Obras 

Públicas como PPT del COSIPLAN. 

 

Seguidamente, se procedió a presentar el Informe de Actividades 2014, el cual se adjunta como 

Anexo 3. Adicionalmente se adjuntan los documentos y publicaciones producidas durante el 

presente año de trabajo, como Anexos 4 a 14.  

 

Las delegaciones felicitaron al Ministerio de Obras Públicas de Chile por el intenso y comprometido 

trabajo para cumplir con los objetivos encomendados por los Ministros, y por los resultados y 

avances alcanzados durante el ejercicio de la Presidencia Pro Témpore del COSIPLAN. 
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Seguidamente, la Presidencia Pro Témpore entrante de Uruguay, presentó el Plan de Trabajo 

2015, el cual se adjunta como Anexo 15.  

 

El Plan de Trabajo 2015 incluye actividades que dan continuidad a las acciones priorizadas para el 

Foro Técnico IIRSA, entre las cuales se destacan las siguientes: (i) Actualización y profundización 

de las acciones en pos de la implementación de los proyectos de la Cartera del COSIPLAN y la 

Agenda de Proyectos Prioritarios de Integración (API), y mejoramiento de la información el Sistema 

de Información de Proyectos del COSIPLAN (SIP); (ii) Formulación de un Programa Territorial de 

Integración al Túnel de Agua Negra; (iii) aplicación de la Metodología de Incorporación de Gestión 

y Prevención de Riesgos al Grupo de Proyectos 5 del Eje Interoceánico Central; (iv) Desarrollo de 

un programa de capacitación en Transporte de Carga y Logística; (v) Realización y análisis de 

estudios sobre Integración Aérea; (vi) Incorporación de la Integración y la Facilitación Fronteriza al 

proceso de planificación territorial del COSIPLAN; y (vi) implementación del proyecto Exporta Fácil 

en Paraguay y otros países interesados y avanzar con el proceso de importación por la vía postal. 

En materia de Puertos e Hidrovías, las delegaciones acordaron realizar un taller técnico que 

incluya el tratamiento de ambos temas desde la perspectiva de la integración regional de las 

infraestructuras. Esta actividad estará coordinada por Brasil. 

 

Adicionalmente, y con el propósito de dar seguimiento a las acciones del Plan de Trabajo con una 
visión orientada a la planificación estratégica de la integración física de América del Sur, las 
delegaciones acordaron la realización de tres reuniones de Coordinadores Nacionales. Como parte 
de la agenda de cada una de ellas se realizarán sesiones especiales sobre temas específicos del 
Plan de Trabajo. 

 

El Informe de Actividades 2014 y el Plan de Trabajo 2015 serán presentados para aprobación del 

Comité Coordinador del COSIPLAN en su próxima reunión del 3 de diciembre. El calendario de 

actividades que acompaña el Plan de Trabajo será presentado y acordado en la mencionada 

reunión. 

 

Listado de Anexos 

Anexo 1: Agenda de la reunión 

Anexo 2: Lista de delegaciones participantes 

Anexo 3: Informe de Actividades 2014 

Anexo 4: Informe de la Cartera de Proyectos del COSIPLAN 2014 

Anexo 5: Informe de Avance de la API 2014 

Anexo 6a: Folletos sobre la Cartera del COSIPLAN y la API por País  

Anexo 6b: Folletos sobre la Cartera del COSIPLAN y la API por EID 

Anexo 7: Caracterización Socio Económica y Ambiental del Eje MERCOSUR-Chile 

Anexo 8: Caracterización Socio Económica y Ambiental del Eje Andino 

Anexo 9: Manual del Usuario del Sistema de Información de Proyectos del COSIPLAN (Usuario) 

Anexo 10: Manual del Usuario del Sistema de Información de Proyectos del COSIPLAN (Usuario 

Administrador) 

Anexo 11: Túnel Binacional Agua Negra. Plan de Trabajo para la Formulación del Programa 

Territorial de Integración 

http://www.cosiplan.org/admin_iirsa_web/Uploads/Documents/cn25_montevideo14_agenda.pdf
http://www.cosiplan.org/admin_iirsa_web/Uploads/Documents/cnr25_montevideo14_Lista_participantes.pdf
http://www.cosiplan.org/admin_iirsa_web/Uploads/Documents/cn25_montevideo14_Informe_de_Actividades_2014_Unificado.pdf
http://www.cosiplan.org/admin_iirsa_web/Uploads/Documents/cn25_montevideo14_Cartera_COSIPLAN_2014.pdf
http://www.cosiplan.org/admin_iirsa_web/Uploads/Documents/api_informe_avance_2014.pdf
http://www.cosiplan.org/admin_iirsa_web/Uploads/Documents/cn25_montevideo14_anexo6a_Unificado_Pais.pdf
http://www.cosiplan.org/admin_iirsa_web/Uploads/Documents/cn25_montevideo14_anexo6b_Unificado_EID.pdf
http://www.cosiplan.org/admin_iirsa_web/Uploads/Documents/cn25_caracterizaci%C3%B3n_socioeconomica_ambiental_Eje_%20MERCOSUR_Chile_final.pdf
http://www.cosiplan.org/admin_iirsa_web/Uploads/Documents/cn25_montevideo14_caracterizaci%C3%B3n_socioeconomica_ambiental_eje_andino-final.pdf
http://www.cosiplan.org/admin_iirsa_web/Uploads/Documents/cn25_montevideo14_Manual_del_usuario_del_SIP.pdf
http://www.cosiplan.org/admin_iirsa_web/Uploads/Documents/cn25_montevideo14_Manual_del_usuario_administrador_del_SIP.pdf
http://www.cosiplan.org/admin_iirsa_web/Uploads/Documents/cn25_montevideo14_Manual_del_usuario_administrador_del_SIP.pdf
http://www.cosiplan.org/admin_iirsa_web/Uploads/Documents/cn25_montevideo14_PTI_AGUA%20NEGRA_Plan_de_Trabajo_2014-2015.pdf
http://www.cosiplan.org/admin_iirsa_web/Uploads/Documents/cn25_montevideo14_PTI_AGUA%20NEGRA_Plan_de_Trabajo_2014-2015.pdf


3 
 

Anexo 12: Manual de Usuario de la Metodología para Incorporar la Gestión de Riesgos de 

Desastres 

Anexo 13: Programa de Capacitación en Formulación y Gestión de Políticas sobre Transporte de 

Carga y Logística 

Anexo 14: Indicadores de Resultados del Programa Exportación por Envíos Postales de 

COSIPLAN-IIRSA 

Anexo 15: Plan de Trabajo 2015 

 

http://www.cosiplan.org/admin_iirsa_web/Uploads/Documents/cn25_montevideo14_Manual_Analisis_riesgo_Versi%C3%B3n_para_aplicaci%C3%B3n_piloto.pdf
http://www.cosiplan.org/admin_iirsa_web/Uploads/Documents/cn25_montevideo14_Manual_Analisis_riesgo_Versi%C3%B3n_para_aplicaci%C3%B3n_piloto.pdf
http://www.cosiplan.org/admin_iirsa_web/Uploads/Documents/cn25_montevideo14_Plan_Capacitaci%C3%B3n_Log%C3%ADstica_Final.pdf
http://www.cosiplan.org/admin_iirsa_web/Uploads/Documents/cn25_montevideo14_Plan_Capacitaci%C3%B3n_Log%C3%ADstica_Final.pdf
http://www.cosiplan.org/admin_iirsa_web/Uploads/Documents/cn25_montevideo14_Indicadores_de_Resultados_Exporta_Facil.pdf
http://www.cosiplan.org/admin_iirsa_web/Uploads/Documents/cn25_montevideo14_Indicadores_de_Resultados_Exporta_Facil.pdf
http://www.cosiplan.org/admin_iirsa_web/Uploads/Documents/cn25_montevideo14_plan_de_trabajo_2015_final.pdf

