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Objetivo de la presentaciObjetivo de la presentacióónn

Motivar la reflexiMotivar la reflexióón para definir una visin para definir una visióón n 
de futuro, realista y viable que conduzca el de futuro, realista y viable que conduzca el 

desarrollo de la infraestructura en el desarrollo de la infraestructura en el 
contexto de IIRSA / UNASUR con enfoque contexto de IIRSA / UNASUR con enfoque 

de sostenibilidad.de sostenibilidad.



Esquema de la presentaciEsquema de la presentacióónn

I.I. Un ejercicio de futurologUn ejercicio de futurologíía.a.
II.II. Construyendo una estrategia de Construyendo una estrategia de 

sostenibilidad. Definiendo nuestro punto sostenibilidad. Definiendo nuestro punto 
de partidade partida

III.III. Un trabajo multinivelUn trabajo multinivel
IV.IV. De la reflexiDe la reflexióón a la accin a la accióón: n: 

construyendo un plan para la construyendo un plan para la 
infraestructura sostenibleinfraestructura sostenible



I.I. ¿¿CCóómo queremos ver el mo queremos ver el 
futuro?futuro?

Un ejercicio de futurologUn ejercicio de futurologííaa







DesarrolloDesarrollo sosteniblesostenible

CR
EC

IM
IE

NT
O 

EC
ON

OM
IC

O
BIENESTAR SOCIAL

Protección Ambiental



La visiLa visióón real de la n real de la 
sostenibilidadsostenibilidad



El futuro planteado hoyEl futuro planteado hoy
No hay reflexiNo hay reflexióón estratn estratéégica sin una meta clara.  gica sin una meta clara.  
Debemos definir el desarrollo de la infraestructura que Debemos definir el desarrollo de la infraestructura que 
queremos.queremos.
La infraestructura se convierte en una herramienta de La infraestructura se convierte en una herramienta de 
integraciintegracióón real, basada en la informacin real, basada en la informacióón, n, 
reconocimiento y ordenamiento del territorio en funcireconocimiento y ordenamiento del territorio en funcióón a n a 
sus potencialidades, generando un csus potencialidades, generando un cíírculo virtuoso.  rculo virtuoso.  
La integraciLa integracióón fn fíísica dinamiza otras formas de sica dinamiza otras formas de 
integraciintegracióón (cultural, educativa, n (cultural, educativa, etcetc))
IIRSA es un instrumento que evoluciona de la IIRSA es un instrumento que evoluciona de la 
cooperacicooperacióón a la integracin a la integracióón.n.
IIRSA contribuye a dar respuestas conjuntas a IIRSA contribuye a dar respuestas conjuntas a 
problemas comunes.problemas comunes.



Algunos elementos para un futuro Algunos elementos para un futuro 
sosteniblesostenible

Los 7 pilares para la infraestructura Los 7 pilares para la infraestructura 
sostenible:sostenible:

Consideraciones ambientales ex ante / ex Consideraciones ambientales ex ante / ex 
post. La infraestructura prevpost. La infraestructura prevéé, planifica, , planifica, 
mitiga y controlamitiga y controla
Consideraciones sociales: La infraestructura Consideraciones sociales: La infraestructura 
es un elemento clave para superar la es un elemento clave para superar la 
pobreza bajo condiciones que permiten pobreza bajo condiciones que permiten 
superarla y no profundizarla. Es promotora superarla y no profundizarla. Es promotora 
de acciones sostenibles.de acciones sostenibles.



Algunos elementos para un futuro Algunos elementos para un futuro 
sosteniblesostenible

GobernanzaGobernanza, estructura definida, con roles precisos , estructura definida, con roles precisos 
y espacios para la participaciy espacios para la participacióón. n. GobernanzaGobernanza a nivel a nivel 
interno y en el nivel internacional.interno y en el nivel internacional.
Financiamiento con alianzas pFinanciamiento con alianzas púúblicoblico--privadas y privadas y 
mecanismos alternativos. Compensacimecanismos alternativos. Compensacióón de n de 
impactos.impactos.
PlanificaciPlanificacióón de largo plazo.n de largo plazo.
InvestigaciInvestigacióón, tecnologn, tecnologíía, resiliencia.a, resiliencia.
El desarrollo de infraestructura considera e El desarrollo de infraestructura considera e 
incorpora variables en relaciincorpora variables en relacióón a los retos globales n a los retos globales 
transversales.transversales.



El futuro ambiental. Usando El futuro ambiental. Usando 
herramientas herramientas exanteexante

Se usan sistemSe usan sistemááticamente los instrumentos de gestiticamente los instrumentos de gestióón n 
ambiental como mecanismo efectivo de prevenciambiental como mecanismo efectivo de prevencióón, n, 
monitoreo y correccimonitoreo y correccióón de impactos ambientales directos, n de impactos ambientales directos, 
indirectos, acumulativos y sinindirectos, acumulativos y sinéérgicos. El mrgicos. El máás importante s importante 
instrumento base es el ordenamiento del territorio.instrumento base es el ordenamiento del territorio.

Los instrumentos no son simples instrumentos burocrLos instrumentos no son simples instrumentos burocrááticosticos
Los instrumentos consideran impactos sinLos instrumentos consideran impactos sinéérgicos y evalrgicos y evalúúan las polan las polííticas ticas 
sectoriales. Hay una visisectoriales. Hay una visióón integrada de las infraestructuras.n integrada de las infraestructuras.
La EvaluaciLa Evaluacióón Ambiental Estratn Ambiental Estratéégica es un elemento central, anticipado a gica es un elemento central, anticipado a 
los proyectos individuales.los proyectos individuales.
Las medidas ambientales coinciden con el perLas medidas ambientales coinciden con el perííodo de riesgo.odo de riesgo.
Se usan condicionantes para facilitar el cumplimiento del plan dSe usan condicionantes para facilitar el cumplimiento del plan de manejo.e manejo.
Los planes de manejo se actualizan.Los planes de manejo se actualizan.
La informaciLa informacióón se sistematiza.n se sistematiza.
Los instrumentos se complementan con otros reportes.  RevegetaciLos instrumentos se complementan con otros reportes.  Revegetacióón, n, 
control de migracicontrol de migracióón, monitoreo de biodiversidad.n, monitoreo de biodiversidad.



El futuro ambiental. Usando El futuro ambiental. Usando 
herramientas herramientas expostexpost

El monitoreo y seguimiento de las consideraciones El monitoreo y seguimiento de las consideraciones 
ambientales es una herramienta que basada en el ambientales es una herramienta que basada en el 
balance de mecanismos de control e incentivos balance de mecanismos de control e incentivos 
motiva el desarrollo de buenas prmotiva el desarrollo de buenas práácticas de manejo cticas de manejo 
de los ecosistemas en la zona de influencia de las de los ecosistemas en la zona de influencia de las 
obras de infraestructura.obras de infraestructura.

Las consideraciones ambientales Las consideraciones ambientales expostexpost reconocen las reconocen las 
tendencias globales en ecosistemas frtendencias globales en ecosistemas fráágiles (crecimiento de la giles (crecimiento de la 
frontera agrfrontera agríícola, deforestacicola, deforestacióón, cambio climn, cambio climáático, tico, etcetc) e ) e 
incorporan mecanismos incorporan mecanismos innovativosinnovativos e incentivos para controlar e incentivos para controlar 
acciones no sostenibles.acciones no sostenibles.
Se desarrollan mecanismos de monitoreo participativo.Se desarrollan mecanismos de monitoreo participativo.
El monitoreo incorpora consideraciones y anEl monitoreo incorpora consideraciones y anáálisis de pollisis de polííticas ticas 
sectoriales para definir propuestas concretas.sectoriales para definir propuestas concretas.
IncorporaciIncorporacióón de la conservacin de la conservacióón integrada a la planificacin integrada a la planificacióón de la n de la 
infraestructura.infraestructura.



El futuro desde lo socialEl futuro desde lo social

La iniciativa de integraciLa iniciativa de integracióón y el desarrollo de n y el desarrollo de 
infraestructura se constituye en un mecanismo de infraestructura se constituye en un mecanismo de 
desarrollo y lucha contra la pobreza, sobre la base del desarrollo y lucha contra la pobreza, sobre la base del 
respeto a las condiciones ambientales y la promocirespeto a las condiciones ambientales y la promocióón de n de 
actividades sostenibles basadas en el conocimiento de actividades sostenibles basadas en el conocimiento de 
la poblacila poblacióón y los incentivos adecuados.n y los incentivos adecuados.

Los beneficios de la infraestructura son distribuidos adecuadameLos beneficios de la infraestructura son distribuidos adecuadamente nte 
bajo bases de equidad.bajo bases de equidad.
Usando mecanismos tipo socioUsando mecanismos tipo socio--bosque o programas de lucha bosque o programas de lucha 
contra la pobreza tipo Juntos.contra la pobreza tipo Juntos.
Los fondos ambientales y sociales son mecanismos de promociLos fondos ambientales y sociales son mecanismos de promocióón n 
de prde práácticas sostenibles. cticas sostenibles. 
La infraestructura no se convierte en un dinamizador del os motoLa infraestructura no se convierte en un dinamizador del os motores res 
del cambio en el ecosistema amazdel cambio en el ecosistema amazóónico.  Frontera agrnico.  Frontera agríícola, cola, 
industria maderera, cambio climindustria maderera, cambio climáático, incendios forestales, tico, incendios forestales, 
actividades extractivas, biocombustibles (actividades extractivas, biocombustibles (KilleenKilleen))
La La infraesfructurainfraesfructura se desarrolla sobre la base del respeto de los se desarrolla sobre la base del respeto de los 
derechos de las comunidades.derechos de las comunidades.



El futuro del financiamientoEl futuro del financiamiento
Las acciones ambientales y sociales alrededor Las acciones ambientales y sociales alrededor 
de la infraestructura y su enfoque sostenible, se de la infraestructura y su enfoque sostenible, se 
sustentan en mecanismos financieros sustentan en mecanismos financieros 
innovativosinnovativos

CompensaciCompensacióón de biodiversidad, fondos, bonos de carbono, n de biodiversidad, fondos, bonos de carbono, 
REDD, etc.REDD, etc.
Uso de mecanismos de lucha contra la pobreza para la Uso de mecanismos de lucha contra la pobreza para la 
promocipromocióón de acciones sostenibles asociadas a la n de acciones sostenibles asociadas a la 
infraestructura.infraestructura.
Condicionantes ambientales y sociales asociados al Condicionantes ambientales y sociales asociados al 
financiamiento.financiamiento.
Las alianzas pLas alianzas púúblicoblico--privadas.  Obras por impuestos, otras privadas.  Obras por impuestos, otras 
acciones.acciones.



El reto de la El reto de la gobernanzagobernanza

La La gobernanzagobernanza permite contar con estructuras permite contar con estructuras 
definidas, a nivel interno, como regional, que definidas, a nivel interno, como regional, que 
reconozca roles y que genere espacios para la reconozca roles y que genere espacios para la 
participaciparticipacióón efectiva y el din efectiva y el diáálogo en blogo en búúsqueda squeda 
de consensos.de consensos.

UNASUR integra IIRSA como espacio tUNASUR integra IIRSA como espacio téécnico, articulado en cnico, articulado en 
un espacio polun espacio políítico que integra la participacitico que integra la participacióón.n.
La estructura de La estructura de gobernanzagobernanza se replica en el se replica en el áámbito interno.mbito interno.
La La gobernanzagobernanza integra la variable ambiental y social en el integra la variable ambiental y social en el 
marco institucional y en el anmarco institucional y en el anáálisis de pollisis de políítica sectoriales.tica sectoriales.
CooperaciCooperacióón a niveles locales, transfronterizos y regionales.n a niveles locales, transfronterizos y regionales.



II.II. Construyendo una Construyendo una 
estrategia de estrategia de 
sostenibilidadsostenibilidad

Definiendo nuestro punto de Definiendo nuestro punto de 
partidapartida



Plan de AcciPlan de Accióón para la Integracin para la Integracióón de la n de la 
Infraestructura Regional en AmInfraestructura Regional en Améérica del Sur.  rica del Sur.  

Montevideo Diciembre de 2000Montevideo Diciembre de 2000

Acciones bAcciones báásicas del Plansicas del Plan
DiseDiseññar una visiar una visióón mn máás integral de la infraestructura. s integral de la infraestructura. 
Desarrollo sinDesarrollo sinéérgico del transporte, la energrgico del transporte, la energíía y las a y las 
telecomunicaciones.telecomunicaciones.
Modernizar y actualizar los sistemas regulatorios e Modernizar y actualizar los sistemas regulatorios e 
institucionales nacionales que conforman el uso de institucionales nacionales que conforman el uso de 
la infraestructura.la infraestructura.
Valorizar la dimensiValorizar la dimensióón ambiental y social de los n ambiental y social de los 
proyectos, estableciendo criterios propios y normas proyectos, estableciendo criterios propios y normas 
comunes, y coordinando acciones.comunes, y coordinando acciones.
Incorporar mecanismos de participaciIncorporar mecanismos de participacióón y consulta.n y consulta.



El diagnEl diagnóóstico para la stico para la 
sostenibilidad en la infraestructurasostenibilidad en la infraestructura

Desde el enfoque econDesde el enfoque econóómico.mico.--
Hay una continua demanda de los paHay una continua demanda de los paííses en ses en 
vvíías de desarrollo para el financiamiento de as de desarrollo para el financiamiento de 
proyectos de infraestructura clave (energproyectos de infraestructura clave (energíía, a, 
transporte y comunicaciones). transporte y comunicaciones). 
Debe prestarse atenciDebe prestarse atencióón a los aspectos n a los aspectos 
transversales cambio climtransversales cambio climáático, el rol del sector tico, el rol del sector 
privado, etc. (BM 2008)privado, etc. (BM 2008)
Los mecanismos financieros no aseguran Los mecanismos financieros no aseguran 
necesariamente un enfoque de sostenibilidad necesariamente un enfoque de sostenibilidad 
para la infraestructura.para la infraestructura.



Desde el punto de vista social.Desde el punto de vista social.--
La sostenibilidad choca contra las demandas de La sostenibilidad choca contra las demandas de 
las poblaciones mlas poblaciones máás pobres que priorizan el s pobres que priorizan el 
corto plazo y demandan la integracicorto plazo y demandan la integracióón vial de las n vial de las 
localidades.  localidades.  
La infraestructura presiona la ocupaciLa infraestructura presiona la ocupacióón de la n de la 
tierra y el desarrollo de actividades no tierra y el desarrollo de actividades no 
sostenibles.sostenibles.



Desde el punto de vista ambiental.Desde el punto de vista ambiental.--
Las Las ááreas con mayores carencias en reas con mayores carencias en 
infraestructura son las minfraestructura son las máás aisladas y las de s aisladas y las de 
mayor fragilidad dadas sus condiciones mayor fragilidad dadas sus condiciones 
naturales.naturales.
El desarrollo de infraestructura implica El desarrollo de infraestructura implica 
necesariamente impactos directos e indirectos necesariamente impactos directos e indirectos 
que afectan las condiciones naturales.que afectan las condiciones naturales.
Tres escenarios para el futuro de la AmazonTres escenarios para el futuro de la Amazoníía.a.--
Timothy J. Timothy J. KileenKileen

La amazonLa amazoníía como granero (escenario utilitario)a como granero (escenario utilitario)
La amazonLa amazoníía como zona de bosques silvestres a como zona de bosques silvestres 
(escenario ut(escenario utóópico)pico)
La amazonLa amazoníía como un bosque degradado a como un bosque degradado 
(escenario realista)(escenario realista)



Desde el enfoque polDesde el enfoque políítico.tico.--
El desarrollo de infraestructura genera rEl desarrollo de infraestructura genera rééditos polditos polííticos.ticos.
La infraestructura y su desarrollo estLa infraestructura y su desarrollo estáán concentrados n concentrados 
mayormente en espacios de decisimayormente en espacios de decisióón poln políítica especializada tica especializada 
que no integra variables transversales.que no integra variables transversales.

La sostenibilidad en un mundo cambiante.La sostenibilidad en un mundo cambiante.--
Tendencias que afectan la manera como los servicios Tendencias que afectan la manera como los servicios 
de infraestructura son planeados, financiados y de infraestructura son planeados, financiados y 
operador (Banco Mundial 2008)operador (Banco Mundial 2008)

Cambio climCambio climáático.tico.
GlobalizaciGlobalizacióón del comercio y serviciosn del comercio y servicios
Crecimiento de desigualdades regionales en el contexto de rCrecimiento de desigualdades regionales en el contexto de ráápida pida 
urbanizaciurbanizacióón y descentralizacin y descentralizacióón.n.
Cambio en las condiciones financieras globales, incluyendo Cambio en las condiciones financieras globales, incluyendo 
incremento en inversiincremento en inversióón privada en infraestructura en mercados n privada en infraestructura en mercados 
emergentes.emergentes.
Una compleja arquitectura de asistencia globalUna compleja arquitectura de asistencia global
Incremento en los precios de la energIncremento en los precios de la energííaa
Crisis de precio de los alimentosCrisis de precio de los alimentos



Es posible construir una Estrategia para Es posible construir una Estrategia para 
la infraestructura sosteniblela infraestructura sostenible

ElementosElementos parapara construirconstruir unauna estrategiaestrategia de de 
sostenibilidadsostenibilidad::

SistSistéémicomico ((serieserie de de accionesacciones), no ), no puedepuede ser ser aisladoaislado.  En .  En 
el el casocaso especespecííficofico de la sostenibilidad de la sostenibilidad debendeben estarestar
necesariamentenecesariamente integradosintegrados los los elementoselementos econeconóómicomico, , 
social y social y ambientalambiental..
ElementosElementos tangibles:  tangibles:  

IncluyeIncluye sistemassistemas, , procesosprocesos y personal.y personal.

ElementosElementos intangibles:intangibles:
ConductasConductas, , estilosestilos, , habilidadeshabilidades

TieneTiene un fin un fin determinadodeterminado



Condiciones para la sostenibilidadCondiciones para la sostenibilidad
TeniendoTeniendo en en cuentacuenta queque la sostenibilidad la sostenibilidad implicaimplica cumplircumplir
concon ciertasciertas condicionescondiciones::

SistemaSistema polpolííticotico queque asegureasegure la la participaciparticipacióónn
SistemaSistema econeconóómicomico capazcapaz de de crearcrear excedentesexcedentes y y unauna
adecuadaadecuada distribucidistribucióónn de los de los mismosmismos ((desarrollodesarrollo local)local)
SistemaSistema social social queque eviteevite tensionestensiones
SistemaSistema tecnoltecnolóógicogico
SistemaSistema administrativoadministrativo flexible y flexible y capazcapaz de de corregirsecorregirse
SistemaSistema de de producciproduccióónn queque preserve el preserve el mediomedio ambienteambiente

InformeInforme BruntlandBruntland



III.III. Un trabajo multinivelUn trabajo multinivel



Infraestructura sostenible

Contexto económico

Contexto social y de
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zación administra-
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Variable ambientalVariable ambiental
Contexto interno:
-Regulaciones
ambientales EIA/
EAE
-Reglas sobre 
infraestructura
-Institucionalidad
para la infraes-
tructura
-Institucionalidad
ambiental

Contexto inter-
nacional:
-IIRSA como 
iniciativa de
integración
-La tendencia
con el EAE
-UNASUR

Tendencias:
-Sociedades público-privadas
-Las oportunidades de los 
mercados de carbono
- ODM

Presiones:
-Conservación de ecosistemas
-Impactos directos e indirectos

Oportunidades.-
-Los mercados de carbono / biodiversity offsets / biodiversity banking
-Promoviendo actividades sostenibles asociadas a la infraestructura



IV.IV. De la reflexiDe la reflexióón a la n a la 
acciaccióón.n.

Construyendo un Plan EstratConstruyendo un Plan Estratéégico gico 
para la Infraestructura Sosteniblepara la Infraestructura Sostenible



Elementos centrales del Plan para Elementos centrales del Plan para 
la Infraestructura Sosteniblela Infraestructura Sostenible

1.1. La lLa líínea base ambiental.nea base ambiental.-- (Timothy (Timothy 
KilleenKilleen))

1.1. Avance de la frontera agrAvance de la frontera agríícolacola
2.2. Manejo forestal y extracciManejo forestal y extraccióón madereran maderera
3.3. Cambio climCambio climáático global y regionaltico global y regional
4.4. Actividades extractivasActividades extractivas
5.5. EnergEnergííaa
6.6. BiodiversidadBiodiversidad
7.7. Servicios ambientalesServicios ambientales



2.2. La lLa líínea base social.nea base social.--
OcupaciOcupacióón de la tierran de la tierra
Procesos migratoriosProcesos migratorios
Poblaciones indPoblaciones indíígenasgenas
Las estrategias de desarrollo local.Las estrategias de desarrollo local.

3.3. Ordenamiento territorialOrdenamiento territorial
4.4. Integrando los instrumentos de gestiIntegrando los instrumentos de gestióón ambiental y n ambiental y 

social para la infraestructura sosteniblesocial para la infraestructura sostenible
1.1. EvaluaciEvaluacióón ambiental estratn ambiental estratéégicagica
2.2. Estudios de impacto ambientalEstudios de impacto ambiental
3.3. Evaluando los impactos indirectos, acumulativos y sinEvaluando los impactos indirectos, acumulativos y sinéérgicosrgicos
4.4. Desarrollando los espacios de participaciDesarrollando los espacios de participacióón ciudadana.n ciudadana.
5.5. Plan de incentivos econPlan de incentivos econóómicos para el desarrollo de micos para el desarrollo de 

actividades sostenibles asociadas a la infraestructuraactividades sostenibles asociadas a la infraestructura
6.6. La seguridad jurLa seguridad juríídica sobre la tierra.dica sobre la tierra.



5.5. La estructura de La estructura de gobernanzagobernanza multinivel.multinivel.
1.1. El Consejo de Ministros de UNASUR.El Consejo de Ministros de UNASUR.

1.1. SecretarSecretarííaa
2.2. IIRSA integrado como espaciIIRSA integrado como espacióó ttéécnico?cnico?

2.2. Consejos interministeriales para la infraestructura Consejos interministeriales para la infraestructura 
sostenible a nivel interno.sostenible a nivel interno.

3.3. Espacios de participaciEspacios de participacióón en el contexto n en el contexto 
UNASUR/IIRSAUNASUR/IIRSA

4.4. ParticipaciParticipacióón en el nivel interno.n en el nivel interno.
6.6. PromociPromocióón de actividades sostenibles n de actividades sostenibles 

alrededor de la infraestructura.alrededor de la infraestructura.
1.1. Mecanismos para la seguridad jurMecanismos para la seguridad juríídica sobre la dica sobre la 

tierra.tierra.
2.2. Incentivos econIncentivos econóómicos para el desarrollo de micos para el desarrollo de 

actividades econactividades econóómicas sostenibles basadas en un micas sostenibles basadas en un 
plan de control de migraciones, planes para el plan de control de migraciones, planes para el 
manejo paisajmanejo paisajíístico e incentivos econstico e incentivos econóómicos para el micos para el 
desarrollo de acciones sostenibles.desarrollo de acciones sostenibles.



7.7. Los mecanismos financieros para la Los mecanismos financieros para la 
sosteniblidadsosteniblidad..--

1.1. El rol de los bancos en el financiamiento.El rol de los bancos en el financiamiento.
2.2. La definiciLa definicióón de condiciones y su n de condiciones y su 

exigibilidad.exigibilidad.
3.3. Mecanismos de compensaciMecanismos de compensacióón de pn de péérdida rdida 

de biodiversidad.de biodiversidad.
4.4. Los fondos para el manejo sostenible.Los fondos para el manejo sostenible.
5.5. Los mercados de carbono.Los mercados de carbono.



Dando los primeros pasosDando los primeros pasos
Estructurar un plan inicial para la infraestructura Estructurar un plan inicial para la infraestructura 
sostenible.sostenible.
Conocimiento sobre los mercados de carbono.  Conocimiento sobre los mercados de carbono.  
Las negociaciones postLas negociaciones post--Kyoto y los mercados Kyoto y los mercados 
REDDREDD
Abriendo mecanismos de participaciAbriendo mecanismos de participacióón.n.
Definiendo roles, estructura institucionalDefiniendo roles, estructura institucional
Llevar las reflexiones al Llevar las reflexiones al áámbito interno.mbito interno.
Definiendo mecanismos Definiendo mecanismos expostexpost para la para la 
promocipromocióón de buenas prn de buenas práácticas y desarrollo de cticas y desarrollo de 
actividades sostenibles.actividades sostenibles.



Muchas GraciasMuchas Gracias
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