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VI Reunión de Coordinadores Nacionales 
 

BID-INTAL - Auditorio Raúl Prebisch 
Esmeralda 130, Piso 16 

20 de julio de 2005 
Buenos Aires, Argentina 

 
NOTAS DE LA REUNIÓN 

 
 

I. Sesión de Apertura. 

II. Agenda de Implementación Consensuada 2005-2010 (AIC). 

 

Estado de Avance e Informe de la Presidencia del CDE 

1. Se presentó a consideración de las delegaciones nacionales el informe de la AIC. Se puso 
énfasis en que el informe de la AIC refleja el estado de situación a cierta fecha y que estará 
sujeto a una actualización periódica. 

2. Se solicitaron comentarios al informe a ser enviados a la Secretaría antes del 28 de Julio. 

3. Sobre la base del trabajo realizado y una vez incorporados los comentarios de las delegaciones 
nacionales, el informe será presentado por la Presidencia del CDE en la próxima reunión del 
mes de noviembre. 

 

Sistema de Monitoreo On Line 

1. Las delegaciones expresaron su interés y apoyo al desarrollo del prototipo. 

2. Se solicitó al CCT la preparación de un plan de trabajo orientado a la implantación del sistema. 
El plan deberá contemplar la explicación de las orientaciones de uso y período de prueba del 
piloto antes de la vigencia efectiva del sistema. 

 

III. Evaluación de los Talleres Nacionales VESA y pasos a seguir hacia el Taller Regional VESA 
a realizarse en el mes de Octubre. 

 

1. Se presentaron conclusiones sobre las experiencias de los Talleres VESA ya realizados y se 
propusieron sugerencias a tener en cuenta en la organización de los Talleres programados para 
los próximos meses. 
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2. Se hicieron diversas reflexiones destacando que se trata del inicio de un proceso. Se destacó la 
necesidad de hacer esfuerzos de difusión mediante la publicación de material, explorando 
también otros medios de comunicación. 

3. Se acordó en la conveniencia de profundizar estos temas en los Talleres de Planificación y en el 
Taller VESA Regional previsto para Octubre. 

 

IV. Profundización de la visión de negocios de los Ejes. La perspectiva empresarial. 

 

1. La delegación de Perú hizo una propuesta destinada a profundizar la visión de negocios de los 
Ejes, con el propósito de contribuir al proceso de integración que está contemplado en los 
objetivos fundacionales de IIRSA. 

2. En términos específicos, la propuesta consiste en la discusión y análisis de los mecanismos de 
participación del sector privado ingresando estos temas en la agenda del CDE. Con tal 
propósito, los países podrían seleccionar proyectos o regiones particulares donde se concentran 
acciones prioritarias conducentes a tal participación. 

3. Las delegaciones expresaron concordancia con el contenido de la propuesta y la importancia de 
la misma. El tema merecerá una consideración adicional en el Taller de Planificación Regional 
VESA y en la Reunión de Coordinadores a realizarse en Octubre próximo. 

 

V. Instrumentos de Financiamiento. 

 

Informe del Coordinador Nacional de Paraguay, Sr. Roberto Salinas, sobre la visita del Ministro de 
Obras Públicas y Comunicaciones, Sr. Alberto Alderete Rodríguez, al Banco Interamericano de 
Desarrollo, al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional. 

1. La Presidencia hizo una presentación detallada de las visitas al Banco Mundial (BM), Fondo 
Monetario Internacional (FMI) y Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de los resultados 
obtenidos. 

2. Las delegaciones consideraron la posibilidad de invitar a representantes del BM y del FMI a las 
reuniones de IIRSA. 

3. La delegación de Perú transmitió una propuesta recibida de la delegación del Plan Puebla-
Panamá (PPP) expresando el interés del Plan en realizar una presentación del PPP en la 
próxima reunión del CDE. 

 

Evaluación de las misiones especiales del CCT a cada país sobre financiamiento. 

4. El CCT expresó las dificultades y escasos resultados que se están obteniendo en las misiones 
especiales sobre financiamiento. 

5. Las delegaciones hicieron diversas consideraciones relativas a la calidad de los proyectos, la 
búsqueda de mecanismos innovadores de financiamiento, criterios de evaluación de proyectos 
de integración y diálogo con el FMI. 
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Taller Ministerial sobre Financiamiento a realizarse en el mes de septiembre. 

6. Las delegaciones coincidieron en su necesidad de postergar el Taller de Financiamiento 
programado para Septiembre hasta tanto se acuerde una agenda sustantiva para el mismo. 

7. El tema volverá a considerarse en el Taller de Planificación y en la reunión de Coordinadores 
Nacionales a realizarse en el mes de Octubre. 

 

VI. Facilitación de Pasos de Frontera - Evaluación de los Pilotos. 

 

1. Las delegaciones analizaron los avances realizados en los trabajos presentados por el CCT en 
este tema y expresaron interés en la realización de un seminario para analizar los resultados. El 
seminario se realizaría en el curso del primer trimestre de 2006 una vez concluidos los estudios 
de esta etapa. 

 

VII. Procesos Sectoriales de Integración. 

 

Red de expertos 

1. El CCT informó que es necesario dinamizar las redes de expertos para los Procesos Sectoriales. 
El CCT hará llegar una propuesta cuya esencia consiste en adjudicar responsabilidades y 
liderazgo a los países, de manera que éstos queden a cargo de los Procesos Sectoriales. 

 

Roaming Suramericano 

2. Roaming Suramericano: se hará llegar una propuesta de plan de trabajo y solicitud de 
información para comentarios de las delegaciones nacionales. 

3. Envíos Postales: se hará llegar un cuestionario de solicitud de información. 

4. Se hará un Seminario de TICs convocado por Ecuador en coordinación con el CCT que está 
previsto para el segundo semestre pero aún sin fecha precisa. El Seminario alcanzará a los cinco 
países del Eje del Amazonas. 

5. En el primer semestre de 2006 se realizará un seminario de Roaming y Exportación por Envíos 
Postales y cuya convocatoria estará dirigida a los doce países que componen IIRSA. 

 

VIII. Preparación de los GTEs de los Ejes de la Hidrovía Paraguay-Paraná y MERCOSUR-Chile. 

 

1. Se informó sobre los alcances de la convocatoria de ambos Ejes. Argentina solicitó la 
incorporación del área del Río Uruguay al Eje de la Hidrovía y anunció que llevará esta 
propuesta a la reunión del Eje. La Presidencia tomó nota de la propuesta. 
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IX. Taller sobre Experiencias de Planificación a realizarse en el mes de octubre. Propuesta de 
realización de un Taller Piloto en los países del MERCOSUR y Chile para posterior 
incorporación de los resultados al Taller IIRSA. 

 

1. La Presidencia informó sobre los alcances del Taller MERCOSUR-Chile sobre Experiencias de 
Planificación Territorial. La agenda del Taller aún no se ha definido al igual que la fecha. La 
Presidencia extendió una invitación a los demás países para participar en calidad de 
observadores en dicho Taller Subregional. 

 

X. Gira de presentación de IIRSA por parte de la Presidencia del CDE a Europa y Asia. 

 

1. La Presidencia hizo referencia al tema durante la consideración del punto V de la Agenda 
(visita del Ministro Alderete a los Organismos). 

 

XI. Reunión del GTE del Eje del Amazonas sobre Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones. 

 

1. Este tema fue tratado como parte del punto sobre Procesos Sectoriales de Integración, y las 
conclusiones sobre el mismo se encuentran en el numeral VII.4. 

 


