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IIRSA: OrigenIIRSA: Origen

La Iniciativa surgió de la Reunión de Presidentes de América del Sur 

realizada en Agosto del año 2000 en la ciudad de Brasilia.

Los mandatarios de la región acordaron realizar acciones conjuntas 

para impulsar el proceso de integración política social y económicapara impulsar el proceso de integración política, social y económica 

suramericana.

Incluyendo la modernización de la infraestructura regional y acciones 

específicas para estimular la integración y desarrollo de subregiones 

aisladas.



COSIPLAN IIRSACOSIPLAN - IIRSA

En la Tercera Reunión de UNASUR (Quito, agosto de 2009) los

Presidentes suramericanos decidieron la creación, en dicho ámbito

institucional, del Consejo Suramericano de Infraestructura y

Planeamiento (COSIPLAN) el que, a su vez, decidió incluir a IIRSA

como su foro técnico de infraestructura.



IIRSA: Estructura InstitucionalIIRSA: Estructura Institucional

COSIPLAN

IIRSAForo Técnico IIRSA



Coordinaciones Nacionales (CNs)Coordinaciones Nacionales (CNs) 

Las Coordinaciones Nacionales (CNs) son el punto focal de cada país para 

el Foro IIRSA. 



Grupos Técnicos Ejecutivos (GTEs)Grupos Técnicos Ejecutivos (GTEs) 

Los Grupos Técnicos Ejecutivos (GTEs) constituyen el nivel de trabajo

técnico del Foro IIRSA. Analizan temas específicos relacionados con cada

Eje de Integración y Desarrollo (EID) y Proceso Sectorial de Integración

(PSI).

Integrados por funcionarios y expertos designados por los gobiernos de

América del Sur, pertenecientes a las entidades que los gobiernos

consideren pertinentes.

Fuente: Plan de Acción para la Integración de la Infraestructura Regional  en América del Sur. 2000



Planificación Territorial Indicativa



Elementos de la MetodologíaElementos de la MetodologíaElementos de la Metodología Elementos de la Metodología 
de Planificación Territorial Indicativade Planificación Territorial Indicativa

• Ejes de Integración y Desarrollo

• Vi ió d N i• Visión de Negocios

• Grupos de Proyectos

• Función estratégica

• Proyecto Ancla

• Proyecto rótulaProyecto rótula



Ejes de Integración y DesarrolloEjes de Integración y Desarrollo



Eje Mercosur-Chile: Área de InfluenciaEje Mercosur Chile: Área de Influencia



Eje Mercosur-Chile: Grupos de ProyectosEje Mercosur Chile: Grupos de Proyectos



Grupo 4 - Eje Mercosur-ChileGrupo 4 Eje Mercosur Chile



Grupo 1- Eje del Escudo GuayanésGrupo 1 Eje del Escudo Guayanés



Cartera de Proyectos del COSIPLAN



Cartera de Pro ectos del COSIPLAN 2011Cartera de Proyectos del COSIPLAN 2011

531 proyectos de transporte, 
energía y comunicaciones, 
agrupados en 47 grupos de 

proyectos y 10 Ejes de p y y j
Integración y Desarrollo con 
una inversión estimada en 

US$ 116 120 6 millonesUS$ 116.120,6 millones

Fuente: Base de Datos de Proyectos IIRSA (al 25/08/11)



Cartera de Proyectos del COSIPLAN 2011
Composición sectorial 

Cartera de Proyectos del COSIPLAN 2011

C tid d d t I ióCantidad de proyectos Inversión 

Fuente: Base de Datos de Proyectos IIRSA (al 25/08/11)Fuente: Base de Datos de Proyectos IIRSA (al 25/08/11)



Agendas Cartográficas



Plan de Acción Estratégico (PAE 2012 2022)Plan de Acción Estratégico (PAE 2012-2022)

Acción 5.2 Dotar al COSIPLAN de una herramienta de georreferenciamiento que oriente

la Planificación Territorial en Suramérica – En el planeamiento, es fundamental contar con

información geográfica, ya sea para respaldar el proceso de toma de decisiones o para

monitorear y acompañar el progreso de la ejecución de los proyectos. El sistema GeoSUR, lay p p g j p y ,

Red Geoespacial de América Latina y el Caribe, está compuesto de un portal geográfico, una

red de servicios de mapas y un servicio de procesamiento topográfico regional. Dicho sistema

surgió para atender las demandas de información que se originaran en el ámbito de lossurgió para atender las demandas de información que se originaran en el ámbito de los

trabajos de IIRSA.

Es fundamental que los países cuenten con una herramienta de georreferenciamiento queEs fundamental que los países cuenten con una herramienta de georreferenciamiento que

oriente la planificación territorial de la infraestructura suramericana, que sea compatible con sus

necesidades, que tenga funcionalidad y sea de fácil uso. Además, es importante prever el

avance de la armonización de esa herramienta con aquellas que se utilizan en los países

involucrados.



Plan de Acción Estratégico (PAE 2012 2022)Plan de Acción Estratégico (PAE 2012-2022)

Acción 6.1.3 Agenda Cartográfica – Para subsidiar el perfeccionamiento

del planeamiento de la infraestructura regional el COSIPLAN actuará en ladel planeamiento de la infraestructura regional, el COSIPLAN actuará en la

identificación geográfica de recursos naturales, de las áreas de protección

ambiental y de reservas indígenas, de las infraestructuras existentes y dey g , y

otras dimensiones, en escala adecuada, en la armonización y en la

disponibilidad de mapas sudamericanos, lo que también contribuirá para el

perfeccionamiento del Sistema GeoSur.



Plan de Trabajo 2012Plan de Trabajo 2012
ACCIÓN 5.2: INICIAR LOS TRABAJOS PARA DOTAR AL

COSIPLAN DE HERRAMIENTA DE GEORREFERENCIAMENTO

QUE ORIENTE LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL EN AMÉRICA

DEL SUR

ACCIÓN 6 1 3 AGENDAS CARTOGRÁFICASACCIÓN 6.1.3 AGENDAS CARTOGRÁFICAS

Conformación de un Grupo de Trabajo Ejecutivo (GTE) y actividadesp j j ( ) y

para 2012.


