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Antecedentes 
 
En el marco del Plan de Acción 2009 de la Iniciativa IIRSA definido en la X Reunión del Comité de 
Dirección Ejecutiva llevado a cabo en Cartagena de Indias, Colombia, en diciembre de 2008, se planteó 
la realización de un Foro sobre “La Integración de América del Sur y el papel de la Infraestructura”, en el 
que participen los países miembros de la Iniciativa, diversos expertos y representantes de la sociedad 
civil.  
 
A lo largo de sus años de funcionamiento, la Iniciativa se ha consolidado como un ámbito de planificación 
consensuada de infraestructuras de integración de los países de América del Sur. En esta tarea, la 
Iniciativa IIRSA enfrenta el desafío de conjugar los requerimientos de la integración regional y territorial 
de los países con su inserción en el contexto global. A su vez este proceso, que tiene como principal 
protagonista a la infraestructura, debe conciliarse con el desarrollo sostenible y la inclusión social.  
 
Desde su lanzamiento en el año 2000 IIRSA ha alcanzado una serie de resultados que son hoy visibles. 
Para mencionar sólo algunos de ellos: i) se ha conformado una cartera de 514 proyectos orientados a la 
interconexión física del espacio suramericano, de los cuales 70% presenta avances concretos y 10% del 
total ha sido concluido; ii) considerando una agenda seleccionada de 31 proyectos, 19 marchan a buen 
ritmo de ejecución, teniendo como horizonte el año 2010 y 2 han sido concluidos; iii) se han desarrollado 
y aplicado metodologías de planificación territorial en materia productiva, logística y ambiental con 
dimensiones sociales que están hoy disponibles para el conjunto de países de América del Sur; y iv) se 
están haciendo avances para la armonización regulatoria en temas postales y de telecomunicaciones.  
 
Sobre la base de estos logros es necesario identificar pasos y orientaciones para la agenda de IIRSA, 
considerando temas aún pendientes y acciones innovadoras que permitan ampliar el alcance de la 
Iniciativa. Precisamente, el propósito de esta jornada es brindar insumos que contribuyan en este 
proceso de reflexión estratégica de la Iniciativa, tanto para las tareas más inmediatas de IIRSA como 
para el horizonte de futuro de la integración física de Suramérica. Esta actividad estará organizada 
mediante una convocatoria amplia destinada a reunir a funcionarios gubernamentales, académicos y 
representantes de la sociedad civil.  
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Agenda 
 
 
Presentaciones temáticas sobre cuestiones de relevancia para la integración física de América del Sur y 
sus interrelaciones con las otras dimensiones de la integración.  
 
 
Mañana 
 
9:15 - 9:30  Apertura, a cargo de la Coordinación Nacional de Argentina  

(Presidencia Pro témpore del Comité de Dirección Ejecutiva de la Iniciativa IIRSA) 
 

Graciela Oporto, Subsecretaria de Planificación Territorial de la Inversión Pública, 
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Argentina 
 

9:30 - 11:00 El estado de la integración regional 
 

 Integración. Conceptos Básicos. Las diferentes dimensiones de la integración: 
política, económica, social, física ¿cuál es la prioridad que corresponde asignar a la 
integración física? 

 ¿Donde se encuentra hoy la región en materia de integración? 
 América del Sur como bloque de integración: viabilidad del proceso en la actual 

coyuntura ¿Cómo se concilia la integración de América del Sur con las demás 
iniciativas de integración?  

 
Panelistas: 
Roberto Bouzas. Director de la Maestría en Relaciones Internacionales, Universidad de 
San Andrés – FLACSO, Argentina 
Sandra Polônia Rios. Directora del Centro de Estudos de Integração e Desenvolvimento 
CINDES, Brasil 

 
Moderador: Graciela Oporto, Subsecretaria de Planificación Territorial de la Inversión 
Pública, Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Argentina 
 

 
11:00 - 11:15 Intervalo 
 
 
11:15 - 12:30 Integración regional e integración física: experiencia de la Unión Europea 
  

 ¿Qué papel jugó la integración física en la integración europea? 
 ¿Cuál fue la secuencia: apertura de mercados versus redes de transporte? 
 ¿Cuándo cobra auge el desarrollo moderno de la integración física europea? 
 El papel del financiamiento a la infraestructura y los aportes fiscales. Los fondos de 

cohesión social 
 Asimetrías y disparidades regionales 
 Lecciones de la experiencia europea y su aplicación a América del Sur 

 
Expositor: Margarita Ortega. Vocal Asesor, Dirección General de Desarrollo Sostenible 
del Medio Rural, Ministerio de Medio Ambiente, España 

 
Moderador: Ricardo Carciofi, Director del INTAL, Banco Interamericano de Desarrollo, 
Secretaría del Comité de Coordinación Técnica de IIRSA 
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Tarde 
 
14:30 - 16:00 Planificación territorial, ejes de integración y marcos regulatorios relevantes  
  

 ¿Cuáles son los desafíos de la planificación territorial?  
 Metodologías y herramientas para la planificación territorial: nuevos desarrollos  
 La factibilidad de la integración territorial bajo los marcos regulatorios vigentes  

 
Panelistas:  
Clélio Campolina Diniz. Profesor Titular del Centro de Desenvolvimento e Planejamento 
Regional, Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil 
Juan Roccatagliata. Director Nacional de Transporte Ferroviario, Ministerio de 
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Argentina 

 
Moderador: Afonso Oliveira de Almeida, Secretario de Planejamento e Investimentos 
Estratégicos, Ministério de Planejamento, Orçamento y Gestão 

 
 
16:00 - 16:15 Intervalo 
 
 
16:15 - 17:30 Desarrollo Sostenible, Medio Ambiente e Infraestructura 
  

 ¿Cuáles son los principales desafíos que tiene América del Sur en materia de 
desarrollo sostenible, medio ambiente e infraestructura?  

 ¿Qué criterios de sostenibilidad ambiental y social debe incorporar la planificación de 
la infraestructura de integración?  

 ¿Cómo incorporar en el proceso de planificación de la infraestructura de integración 
la idea-fuerza de “infraestructura sostenible”, donde el proyecto de infraestructura 
está concebido desde el principio de forma asociada a acciones y programas 
complementarios para ampliar la sostenibilidad económica, social y ambiental del 
territorio?  

 ¿Cómo aumentar la participación de la Sociedad Civil en la evaluación de proyectos 
de integración? ¿Qué mecanismos deben propiciarse con tal propósito? 

 
Panelistas:  
Margarita Ortega. Vocal Asesor, Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio 
Rural, Ministerio de Medio Ambiente, España 
Ricardo Jordan. Oficial de Asuntos Económicos, División de Desarrollo Sostenible y 
Asentamientos Humanos, CEPAL, Chile 
Manuel Pulgar-Vidal. Director Ejecutivo de la Sociedad Peruana de Derecho 
Ambiental, Perú 
 
Moderador: Mauro Marcondes-Rodrigues, Coordinador IIRSA – Vicepresidencia de 
Países, Banco Interamericano de Desarrollo, Comité de Coordinación Técnica de IIRSA 

 


