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Objetivos Estratégicos IIRSA 2006-2010
• Implementación: Asegurar la implantación de los proyectos de la 

Agenda de Implementación Consensuada.

• Planificación – Etapa II: Promover un salto de calidad en los 
procesos de planificación territorial y de toma de decisiones de
inversión en infraestructura de integración de Suramérica.

• Procesos Sectoriales – Un Nuevo Enfoque: Focalizar las 
acciones y el conocimento acumulado en la Iniciativa en los PSI 
para apoyar proyectos específicos de infraestructura de 
integración.

• Difusión Amplia de la Iniciativa: Fortalecer el proceso de 
difusión para ampliar el conocimiento de la sociedad suramericana 
sobre los avances y realizaciones de la Iniciativa IIRSA.



Implementación

Acciones Estratégicas:

• Concentrar la atención y los esfuerzos de los doce países de 
Suramérica y de las agencias multilaterales en la implantación
de los proyectos de la Agenda de Implementación 
Consensuada (AIC).

• Crear un ambiente de gestión intensiva de los proyectos, a 
través del compartir información, movilizar competencias, 
capacidades de decisión y recursos financieros y tecnológicos.

• Reforzar la presencia de actores estratégicos para la ejecución 
de los proyectos de la AIC y de la cartera de IIRSA (autoridades
económicas, planeación, etc).



Implementación
Acciones Tácticas/Operativas:

• Poner en marcha el Sistema de Monitoreo on line de la AIC para 
apoyar la gestión intensiva de los proyectos.

• Estructurar en las Coordinaciones Nacionales una Red de Monitoreo 
de los proyectos de la AIC con un responsable del seguimiento de
cada uno de los proyectos de la Agenda.

• Estructurar en el CCT una red de soporte al seguimiento de los 
proyectos de la AIC con punto focal en la Secretaría.

• Movilizar las áreas de las instituciones del CCT que interactúan con las 
autoridades económicas de los países de modo que sus respectivos 
dirigentes sean incorporados en el esfuerzo de implementación de los 
proyectos de la AIC, en especial para aquellos proyectos que 
dependan de aportes públicos, de modo que tengan prioridad en los 
procesos de planificación, programación presupuestal y pagos.



Planificación – Etapa II
Acciones Estratégicas:

• Promover un salto de calidad en el proceso de planificación territorial y 
de la cartera de proyectos IIRSA, a través de la articulación e 
incorporación de iniciativas y políticas de desarrollo económico, social 
y ambiental en los Ejes de Integración y Desarrollo, complementarios a 
los proyectos de infraestructura de integración identificados.

• Incrementar el sustento técnico de los grupos de proyectos de IIRSA, a 
través de la ampliación del conocimiento sobre la situación económica, 
social y ambiental del territorio y los efectos poteciales de los proyectos 
de infraestructura sobre el desarrollo sostenible (potencial de 
integración productiva, impactos socio-ambientales, etc.).

• Mejorar la capacidad de formulación, preparación y evaluación de los 
proyectos de integración para fortalecer la calidad intrínseca de los 
mismos.



Planificación – Etapa II
Acciones Tácticas/Operativas:

• Desarrollar y validar una nueva metodología de planificación territorial para 
los grupos de proyectos de IIRSA  introduciendo nuevas herramientas de 
análisis, tales como:

• Evaluación Estratégica Ambiental – Adecuar la metodología de Evaluación Ambiental 
Estratégica para su utilización en IIRSA, a través de la aplicación piloto en un grupo de 
proyectos.

• Integración productiva – Adaptar metodologías existentes para la identificación de potenciales 
cadenas productivas locales y regionales en los grupos de proyectos y ejes de integración.

• Cadenas logísticas – Desarrollar una metodología aplicable a los grupos de proyectos para 
identificar y definir acciones de apoyo al desarrollo de cadenas logísticas en esos territorios.

• Ambiente Institucional: identificar los procesos de integración vinculados a 
proyectos específicos requeridos para garantizar el funcionamiento efeciente 
del grupo de proyectos.

• Fortalecer la capacidad de formular, elaborar y analizar proyectos de 
integración física, a través de la capacitación de equipos del sector público de 
los países.



Planificación – Etapa II
Acciones Tácticas/Operativas:

• Estructurar un sistema de información geo-referenciada 
aplicable a los Ejes de Integración y Desarrollo (EID), 
contemplando informaciones económicas y socio-ambientales.

• Profundizar el trabajo de evaluación realizado en el proceso de 
planificación territorial indicativa de IIRSA tomando como 
insumo los elementos de análisis socios-ambientales de los 
grupos de proyectos.

• Atraer nuevos interlocutores al foro de IIRSA (Ministerios de 
Planificación, Desarrollo Sostenible, etc.) para participar en la 
segunda etapa del proceso de planificación territorial.



Procesos Sectoriales – Un Nuevo Enfoque

Acciones Estratégicas:

• Promover un cambio de enfoque en los Procesos Sectoriales de 
Integración (PSI) para dinamizar la acción de IIRSA en ese 
campo, buscando  identificar acciones y aplicar el conocimento 
acumulado en la Iniciativa sobre los temas tratados en los PSI 
(marcos regulatorios, normativas, etc.) a proyectos de 
infraestructura de integración específicos, caso a caso.

• Promover el desarrollo de un nuevo instrumento financiero para 
ampliar la capacidad de los países – especialmente los de 
menor desarrollo de la región – para recibir préstamos para la 
realización de proyectos de integración.



Procesos Sectoriales – Un Nuevo Enfoque
Acciones Tácticas/Operativas:

• Dar continuidad a los Pasos de Frontera Piloto, buscando definir patrones 
IIRSA a ser aplicados en otros Pasos, previa realización de un GTE de 
evaluación de resultados e identificación de nuevos pasos.

• Identificar en las áreas de energía eléctrica, transporte marítimo, aéreo y 
multimodal, y de TICs proyectos de integración que necesiten acciones 
complementarias en aspectos regulatorios o normativos. Entre otros cabe 
mencionar los siguientes, ya identificados:

• En Energía, incorporar al PSI de Integración Energética los avances del 
Grupo de Trabajo de la Red de Gasoductos del Sur (Específico para 
Gas).

• En TICs, apoyar el proyecto de Roaming.

• Estudiar la creación de un mecanismo financiero de garantía solidaria.



Difusión Amplia de la Iniciativa

Acciones Estratégicas:

• Diseñar y poner en marcha una estrategia de comunicación 
para hacer conocer a la sociedad suramericana los avances 
experimentados por la Iniciativa IIRSA y los beneficios 
económicos y sociales derivados de la ejecución de los 
proyectos de la AIC.

• Desarrolar metodologías para la participación de la sociedad 
civil en el proceso de integración regional física de IIRSA, 
tomando en consideración los resultados de los Talleres VESA 
y las especificidades de cada uno de los Ejes de Integración y 
Desarrollo.



Difusión Amplia de la Iniciativa

Acciones Tácticas/Operativas:

• Implementar la Red IIRSA, tomando por base los participantes 
de los Talleres VESA.

• Realizar actividades de difusión y participación sobre la 
Iniciativa en las distintas regiones de los países.

• Realizar actividades de difusión y participación sobre la 
Iniciativa para asociaciones empresariales, sector académico y 
otros segmentos de la sociedad civil.


	VII Reunión de Coordinadores Nacionales de IIRSA
	Objetivos Estratégicos IIRSA 2006-2010
	Implementación
	Implementación
	Planificación – Etapa II
	Planificación – Etapa II
	Planificación – Etapa II
	Procesos Sectoriales – Un Nuevo Enfoque
	Procesos Sectoriales – Un Nuevo Enfoque
	Difusión Amplia de la Iniciativa
	Difusión Amplia de la Iniciativa

