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Los días 13 y 14 de abril de 2011 se celebraron los GTEs sobre Agendas de Proyectos y Plan de Acción 
Estratégico, en la ciudad de Brasilia, Brasil, con el objeto de definir la metodología de identificación y 
selección de proyectos para la AIC2 y de avanzar en la definición del nuevo PAE 2012-2022 y del plan 
de trabajo 2012. 

La lista de las delegaciones participantes y la Agenda de la reunión se adjuntan como Anexo 1 y 2 
respectivamente. 

 

GTE sobre Agendas de Proyectos Prioritarios 

La apertura de la reunión estuvo a cargo de la presidencia pro témpore de Brasil, quien dio la bienvenida 
a las delegaciones participantes e inauguró la sesión de trabajo. Luego de una breve introducción sobre 
los antecedentes del tema, el Comité de Coordinación Técnica (CCT) realizó una presentación de la 
propuesta sobre los conceptos básicos y procedimiento sugerido para la conformación de una nueva 
Agenda de Proyectos Prioritarios. Estas presentaciones se adjuntan como Anexos 3 y 4. Seguidamente, 
se inició el debate de la propuesta, cuyos principales puntos se resumen a continuación: 

1- Características de la Agenda Prioritaria de Proyectos 
 
• Es una Agenda orientada a la acción y a la prestación efectiva de servicios. Se procura la 

concreción de resultados.  
• Es una Agenda que capitaliza la experiencia y los instrumentos técnicos y metodológicos de 

IIRSA. 
• Está conformada por proyectos de alto impacto para la integración física regional, pudiendo ser 

estos nacionales, bilaterales o multinacionales. 
• Los doce países están representados y existe un equilibrio en el número de proyectos impulsado 

por cada país. 
• Los proyectos pertenecen a la Cartera de Proyectos IIRSA y/o a los Procesos Sectoriales de 

Integración. 
• Los proyectos cuentan con prioridades asignadas por los gobiernos, por ejemplo, en planes de 

desarrollo, planes territoriales, etc. 



• Se tendrán en cuenta dimensiones de planificación territorial que acompañarán a los proyectos 
seleccionados, con el propósito de optimizar el manejo ambiental del territorio, sumar 
ingredientes de integración productiva y logística, mejorar los impactos locales de la 
infraestructura. Se apunta a la sostenibilidad de la infraestructura. 

 

2- Criterios de selección de los proyectos de la Agenda 
 
• Proyectos que requieran un fuerte compromiso e impulso político para su ejecución. 
• Proyectos que cuenten con estudios de factibilidad y su implementación se estime concluida en 

2022 (y estén priorizados en los planes nacionales de inversión). 
• Proyectos que consoliden las redes de conectividad con alcance regional, estimulando las 

sinergias y solucionando las deficiencias de infraestructura. 
• Proyectos que, eventualmente, requieran de acciones complementarias  que orienten la agenda 

a la prestación efectiva de servicios y al desarrollo sostenible del territorio.  

 

3- Denominación de la Agenda 

Habida cuenta de las características de la nueva Agenda, se consideraron otras alternativas de 
denominaciones. Este tema se terminará de definir en la próxima reunión del Comité Coordinador del 
COSIPLAN que tendrá lugar el 28 de abril en la ciudad de Rio de Janeiro. 

 

4- Cronograma y plan de trabajo 
 
• El CCT preparará una nueva propuesta que recogerá los comentarios realizados por los 

Coordinadores Nacionales (CNs) en esta reunión. La nueva propuesta será presentada por el 
CCT en la reunión del Comité Coordinador del COSIPLAN que se realizará el 28 de abril en la 
ciudad de Rio de Janeiro. 

• Una vez consensuada la propuesta por el Comité Coordinador del COSIPLAN, se iniciarán los 
trabajos con el objetivo de presentar la Agenda de Proyectos y la Cartera IIRSA 2011 a la 
reunión de Ministros del COSIPLAN, que tendrá lugar en la ciudad de Brasilia el 30 de 
noviembre de 2011. La presentación con la propuesta consensuada se adjuntará como Anexo 5 
luego de la mencionada reunión y el calendario de actividades se adjunta como Anexo 6. 

 

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

La apertura de la reunión estuvo a cargo de la presidencia pro témpore de Brasil, quien inauguró la 
sesión de trabajo. Luego de una breve introducción sobre los antecedentes del tema, los funcionarios de 
CEPAL realizaron una presentación de la propuesta sobre el Plan de Acción Estratégico. La 
presentación se adjunta como Anexo 7. 

Seguidamente, los CNs se reunieron y alcanzaron los siguientes acuerdos: 



• CEPAL va a enviar un representante para participar en condición de observador en la reunión 
del Comité Coordinador del COSIPLAN en Río de Janeiro, el 28 de abril; 
 

• La PPT Brasil va a preparar un borrador de la estructura básica del PAE 2012-2022 que será 
presentada en la reunión del Comité Coordinador el 28 de abril. 
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ANEXO 4: Propuesta del CCT sobre procedimiento para conformación de la Agenda 

ANEXO 5: Propuesta consensuada con el Comité Coordinador de COSIPLAN para la conformación de 
la Agenda (se incluirá luego de la reunión del 28/4)  

ANEXO 6: Calendario preliminar de actividades 2011 
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