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Concepto

Puesta en marcha de un conjunto de mecanismos de 
comunicación e interacción con diversas audiencias, 
más allá de los gobiernos nacionales, con los siguientes 
objetivos:

1. Informar ampliamente lo que se está haciendo en IIRSA.
2. Abrir mecanismos para canalizar inquietudes y comentarios del 

público y actores institucionales relevantes sobre la Iniciativa.
3. Facilitar contactos entre gobiernos y sector privado para 

propiciar inversiones concretas en los proyectos y resolver 
obstáculos normativos.

4. Desarrollar asociaciones estratégicas para el avance de la 
Iniciativa (organismos internacionales especializados, bancos 
nacionales de desarrollo, centros regionales o nacionales de 
pensamiento, etc.)



Motivación

La Iniciativa IIRSA ha ido ganando creciente interés y 
atención por parte de diversos actores de la sociedad 
suramericana, lo cual se ha reflejado en mayor cobertura de 
prensa y en un creciente flujo de comunicaciones dirigidas al 
CCT.

La información manejada por el público es heterogénea y 
frecuentemente incompleta o imprecisa.

Los trabajos realizados de Visión Estratégica y Visiones de 
Negocios de los Ejes de Integración y Desarrollo, requieren 
ser completados con los aportes de sectores productivos, 
académicos, y sociales.  Este proceso debe ser realizado de 
una manera organizada que permita canalizar los aportes de 
forma constructiva.



Enfoque Propuesto
1. Tratamiento diferenciado de sectores, a fin de atender mejor sus

requerimientos y maximizar sus potenciales contribuciones:
1.1. Sector privado

Sector privado operador y concesionario de infraestructura
Sector privado financista de infraestructura
Empresas consultoras especializadas de la región
Empresas constructoras especializadas de la región
Asociaciones Empresariales

1.2. Sociedad Civil
Público en general
Medios de comunicación nacionales y regionales
Centros de investigación y academia regional
Organizaciones no gubernamentales regionales e internacionales
Organizaciones cívicas en los Ejes de Integración y Desarrollo

1.3. Instancias gubernamentales
Gobiernos locales y regionales
Bancos nacionales de desarrollo
Parlamentarios
Organizaciones regionales y nacionales especializadas



Enfoque Propuesto
2. Desarrollo gradual de mecanismos y actividades, para poder 

hacer ajustes en base a las reacciones y percepciones que se 
verifiquen en la práctica.

3. Especial atención al uso de información apropiada para cada 
propósito.

4. Enfoque regional, cuidando de coordinar con los mecanismos 
nacionales que puedan existir en cada país.

5. Aprovechamiento del programa de reuniones y de los 
mecanismos ya establecidos para optimizar la organización de 
eventos adicionales de difusión o participación pública, siempre
que sea práctico.



Próximos Pasos

Estructurar con los países una 
estrategia de comunicación e interacción 
con los actores relevantes para la Iniciativa

El CCT comisionaría un estudio para 
profundizar el análisis de los desafíos de la 
Iniciativa en esta área y proveer insumos para 
una siguiente discusión del tema con los 
gobiernos

La estrategia podría contener las siguientes 
líneas de acción:



Líneas de Acción

Re-lanzamiento de Página Web de IIRSA, con acceso libre a toda la 
información sobre la historia, eventos, documentos, estudios y fichas 
de proyectos.

Elaboración de material informativo didáctico para difusión masiva en 
los gobiernos y en eventos orientados a los sectores-objetivo.

Apertura y gestión de un “foro virtual” en la página web para recibir, 
registrar y dar respuesta a comentarios del público en general.

Actividades especiales para sensibilizar a los principales medios de 
comunicación sobre los objetivos y actividades de la Iniciativa.

Consultas con organismos especializados y otros actores relevantes 
para discutir el contenido técnico de la VESA y las Visiones de 
Negocios de los Ejes, así como otros temas puntuales relevantes.


