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NOTAS DE LA REUNIÓN
El 10 de octubre de 2012 se realizó la Videoconferencia del Grupo de Trabajo sobre
Mecanismos de Financiamiento y Garantías, presidida por la delegación de Perú como
Presidente Pro Tempore del COSIPLAN, contando con la participación de las delegaciones
de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Perú y Uruguay. La Agenda de la reunión se
adjunta como Anexo 1.
De acuerdo a la Agenda, la delegación de Perú dio a conocer los avances sobre la
información proporcionada por los países, respecto al estado de financiamiento de sus
proyectos comprendidos en la API, habiendo solamente 7 países cumplido con
presentarlos, señalando que se requiere que el resto de países completen dicha información
para procesar las necesidades reales de financiamiento.
Las diversas intervenciones de las delegaciones estuvieron centradas en priorizar la
información de los proyectos de la API binacionales o trinacionales, cuya condición de
financiamiento está “Por definir” o que tienen dificultad de financiación; así como la
necesidad de que los países que aún no han remitido, lo hagan en el más breve plazo con
el fin de contar con la información del mapa completo de las necesidades de financiamiento.
Así mismo, señalaron que se requiere generar una situación proactiva y desarrollar
mecanismos innovadores de financiamiento (no tradicionales) y revisar los mecanismos de
ejecución de financiamiento ya existentes, a fin de agilizar la implementación de los mismos.
Finalmente las delegaciones estuvieron de acuerdo en los siguientes puntos:
1. La PPT solicitará a los países que faltan remitir su información.
2. Priorizar los proyectos binacionales y/o trinacionales que tienen dificultad de financiación
y requieren mecanismos no tradicionales de financiamiento.
3. Explorar los diferentes mecanismos o vías de financiamiento, y/o el establecimiento de
garantías (por ejemplo: fondos específicos, o la acción de nuevos actores como Banco
del Sur), para el desarrollo de aquellos proyectos Bi o Tri nacionales, con dificultades en
la obtención de recursos.
4. Desarrollar mecanismos de financiación a seguir para proyectos con dificultades
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