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El proceso de integración física regional suramericana ha experimentado importantes cambios tanto en
sus paradigmas como en sus metodologías de trabajo lo que se ha reflejado en una flexibilidad
permanente como respuesta a los cambios al interior de los mismos países.

� Un alto porcentaje de las Operaciones Técnicas se desarrollan a través de mecanismos de
coordinación binacional los que en su mayoría son pre-existentes a los procesos regionales. Ello es
reflejo de la flexibilidad que desde los comienzos ha mostrado este proceso regional. Sin embargo, se
destaca la necesidad de impulsar nuevos mecanismos de coordinación que aumenten la ejecución de
proyectos binacionales y multinacionales.

� Dentro de esta evolución han surgido, entre otros, los paradigmas de sustentabilidad ambiental y
social, la necesidad de reducir las asimetrías y la participación social, los que son transversales a los
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procesos de evaluación de proyectos, su priorización en el contexto multilateral y su ejecución.

� Las agencias multilaterales se encuentran en un proceso de re-estructuración para responder a la
evolución del proceso de integración física regional.

� Se resalta la existencia de diferentes fondos en la región para la preparación, estructuración y
ejecución de proyectos de infraestructura.

� En sintonía con este proceso evolutivo es pertinente ahondar en el concepto de sustentabilidad
social. Durante la preparación de los proyectos deben buscarse consensos nacionales vinculados al
mejoramiento del bienestar e inclusión social que los mismos generan en las regiones donde se
instalen.

� Igualmente, es pertinente avanzar en el desarrollo de una herramienta de Participación Social de las
poblaciones que están directamente involucradas en los Proyectos.



Es necesario establecer estrategias de coordinación y articulación
entre el COSIPLAN con el Consejo de Economía y Finanzas (CSEF) a
través del Grupo de Trabajo de Integración Financiera (GTIF):

� Es fundamental la integración del trabajo de los Consejos. Como primer
paso es necesario acercar las Agendas de Trabajo generando Sinergias.
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paso es necesario acercar las Agendas de Trabajo generando Sinergias.
� Para ir desarrollando institucionalidad se deben estudiar cuáles serían los

mecanismos de trabajo entre ambos grupos (GTIF y GT de Mecanismos de
Financiamiento y Garantías)

� El CSEF podría disponer de instrumentos y herramientas concretas que
rigen el financiamiento y garantía; y podría movilizar recursos ante
Organismos Nacionales.



Es necesario establecer estrategias de coordinación y articulación entre el COSIPLAN con el
Consejo de Economía y Finanzas (CSEF) a través del Grupo de Trabajo de Integración Financiera
(GTIF):

� El COSIPLAN debe demostrar la importancia que tienen los proyectos que conforman la Agenda de
Proyectos Prioritarios de Integración (API) y como estos proyectos pueden generar sinergia entre
los países.

� La PPT, como primer paso deberá acercar las agendas, mostrando al CSEF lo que el COSIPLAN está
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desarrollando y buscando a partir de este dialogo herramientas concretas de financiación de
nuestra agenda.

� El Fondo del Sur, surge como un mecanismo que permitirá la ampliación de fondos previsibles para
el manejo de reservas internacionales.

� Acompañar los trabajos en el CSEF con respecto al manejo de reservas internacionales, fondos
financieros disponibles, la posibilidad del uso de monedas locales en el comercio intrarregional y
herramientas de financiación y garantías.



Se requiere mejorar la capacidad de los países en la
preparación de los proyectos de infraestructura de
integración
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� Disponer de una adecuada Programación de los Proyectos de integración
regional permitirá que las prioridades lleguen a tiempo a las Instituciones
Financieras.
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Beneficios y Costos de los Proyectos. Esquemas de
compensación:

� Se sugiere dar mayor énfasis a la determinación de Beneficios de los
proyectos.

� Se requieren establecer acuerdos entre los países con respecto a las� Se requieren establecer acuerdos entre los países con respecto a las
compensaciones y en el monto aproximado de la misma, como primera
condición, y posteriormente se deberá establecer el mecanismo adecuado.

� Los Proyectos Estructurados (31) fueron propuestos como Proyectos que
tienen beneficios simétricamente distribuidos entre los países involucrados.
(API-PAE-COSIPLAN)
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Se requiere identificar las restricciones y dificultades vinculadas
a los avances en proyectos de integración regional y
capitalizarlas como lecciones aprendidas.

� Se requiere mejorar la capacidad de todos los actores en los procesos de
preparación de proyectos, estructuración y ejecución de proyectos de
infraestructura de integración y definir prioridades considerando los proyectos
donde los países hayan llegado a un acuerdo.

� En este sentido, conviene promover la coordinación entre todos los actores en
términos de: (i) Recursos de Pre-inversión; (ii) Recursos de Inversión; (iii) Nuevo
Marco Institucional; (iv) Nuevo contexto económico, esto ultimo implica invertir
además en Competitividad, de forma complementaria ala Infraestructura.
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Banco del Sur

� Uno de los objetivos principales del Banco del Sur es constituirse como
una fuente alternativa de financiamiento para proyectos de
infraestructura y de complementación productiva, particularmente en lo
que se refiere al desarrollo de servicios e infraestructura asociados alque se refiere al desarrollo de servicios e infraestructura asociados al
comercio intrarregional.

� De los 7 países miembros aun están pendiente la ratificación
parlamentaria de 2.
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BNDES

� El CCR (Convenio de pagos y créditos recíprocos) como herramienta
mitigadora del riesgo.

� A li l ibilid d d fi i t d l l� Analizar la posibilidad de financiar proyectos en moneda local.

� Posibilidad de ampliar la participación para los trabajos de estudios
técnicos a empresas que no sean brasileras, teniendo en cuenta las
discusiones entre el BNDES, BID e ICF.


