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Lineamientos para la Conformación de la AIC2
La nueva AIC2 está asentada sobre dos conceptos básicos:

a) Espacios de Integración de Interés Común, EIC = Área geográfica de extensión
li it d f d ti d d t d l t dlimitada formada a partir de un grupo o grupos de proyectos de la cartera de
IIRSA y que involucra al menos a dos países.

b) Programas Estructurantes de la Integración, PEI = Conjunto de proyectos y) g g j p y y
acciones que tienen el propósito de promover el desarrollo económico y social
de los EIC.
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Características de la Nueva AIC

• Los doce países de UNASUR estarán representados.

• La nueva AIC2 estará conformadas por un conjunto acotado de PEIs definidos y
acordados por consenso en el marco de las definiciones de IIRSA y el
COSIPLAN.

• La AIC2 estará conformada por programas (PEI) que impulsen la integración de
las regiones o territorios que constituyen cada EIC.

• Los aspectos de conectividad e integración física darán prioridad a los temas de
transporte.

S b l b j d ll d S (2000 20 0)• Se construye sobre el trabajo desarrollado en IIRSA (2000‐2010).



Pasos para la Conformación de la AIC 2

1 Identificación preliminar de los EIC a nivel nacional1. Identificación preliminar de los EIC a nivel nacional

2. Selección de los EIC

3. Formulación de los PEI a nivel nacional

4 Selección de los PEI4. Selección de los PEI

5. Propuesta final de la AIC2 por los CNs

6. Aprobación de la AIC2 por el COSIPLAN



Ej l Il t tiEjemplo Ilustrativo



Eje de Capricornio



Grupos del Eje de Capricornio



Asunción - Paranaguá: G3 del Eje de CapricornioAsunción Paranaguá: G3 del Eje de Capricornio



Programas Estructurantes:Programas Estructurantes:
Fuentes  de análisis y definición
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Planes de Desarrollo Nacionales o Regionales, 
Acuerdos Bilaterales, Estudios Ambientales, etc.



Acciones del Programa Estructurante deAcciones del Programa Estructurante de 
la Integración

• Infraestructura

• Aspectos Normativos y Regulatorios• Aspectos Normativos y Regulatorios

• Desarrollo de programas complementarios



Espacio de Interés Común eEspacio de Interés Común e 
Infraestructura



Aspectos Regulatorios



Proyectos Complementarios

• Plataforma Logística en el Área de g
Interés Común

• Desarrollo de Caminos Vecinales

• Plan de Manejo Socio - Ambiental



Gracias


