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Temario

• Características y criterios para la 
elaboración de la APP.

• Análisis de caso. Ejemplo.Análisis de caso. Ejemplo.

• Proceso• Proceso.



Características y criteriosCaracterísticas y criterios



Características de la APP

• El desarrollo de la infraestructura de integración es una 

herramienta del desarrollo sostenible –económico, social y 

ambiental.

• Está conformada por proyectos de alto impacto para la 

integración física regional, pudiendo ser estos nacionales, 

binacionales o multinacionales 

• Los doce países están representados y existe un equilibrio en el 

número de proyectos impulsado por cada país.



Características de la APP

• Los proyectos son seleccionados por consenso a partir de 

criterios definidos.

• Los proyectos pertenecen a la Cartera de Proyectos Revisada 

y/o a los Procesos Sectoriales

• Una vez aprobada por el COSIPLAN, la APP representará el 

compromiso  de UNASUR para la integración física de 

Sudamérica en el próximo decenio.



Características de la APP

L t i it i á ñ d i• Los proyectos prioritarios serán acompañados por acciones en
materia regulatoria y de planificación territorial.
La infraestructura, la adecuada regulación normativa de los
servicios y la gestión del territorio constituyen, en conjunto, un
programa de acción orientado a la integración regional y el
desarrollo. Es decir se establecerá un Programa Territorial de
I t ió PTIIntegración – PTI

Se realizará una selección de los proyectos en curso de la 
actual AIC1 que se sumarán a la APP, toda vez que cumplan 
con los criterios que orientan esta última.    



Criterios para la selección deCriterios para la selección de 
proyectos prioritarios

1. Prioridad en la acción de gobierno y compromiso de 
realización (evidenciada por asignación de fondos en planes 
plurianuales, legislación aprobada, presupuesto, etc.)plurianuales, legislación aprobada, presupuesto, etc.) 

2. Disponen de estudios de factibilidad y su implementación se 
estima concluida en el plazo que se delimite para la APP.

3 Consolidan las redes de conectividad con alcance regional3. Consolidan las redes de conectividad con alcance regional. 
Existen sinergias transfronterizas.

4. Oportunidad o necesidad de desarrollo de un programa de 
acciones complementarias para la prestación efectiva deacciones complementarias  para la prestación efectiva de 
servicios y el desarrollo sostenible del territorio, según las 
características y modalidades de cada proyecto.



Ej l Il t tiEjemplo Ilustrativo







G1 - CORREDOR PORTO VELHO - RIO BRANCO - ASSIS -
PUERTO MALDONADO CUSCO / JULIACA PUERTOS DELPUERTO MALDONADO - CUSCO / JULIACA - PUERTOS DEL 

PACÍFICO



Importancia y características delImportancia y características del 
proyecto

• Breve reseña de los elementos principales del 
proyecto, especialmente de los beneficios esperados 
y del potencial (productivo y de integración) a 
mediano plazo.

• Cómo se compara este escenario potencial con la 
realidad actual.



C l l C it i d¿Cumple con los Criterios de 
Selección?

1 E id i d l i id d d l1. Evidencias de la prioridad del programa en 
la acción de gobierno (está incluido en 
planes de desarrollo leyes nacionales?planes de desarrollo, leyes nacionales? 
Hay consensos amplios acerca del 
proyecto?)p y )



2. ¿Cuenta con Estudios de Factibilidad?¿

Profundidad y detalle de los estudios
disponibles



Estudio de Factibilidad

• Destacar aquí los principales costos y 
beneficios que indica el estudio de 
factibilidadfactibilidad.

• Cuáles son los riesgos del proyecto:
ambientales económicos sociales técnicosambientales, económicos, sociales, técnicos, 
financieros.



3. ¿Consolida redes con alcance regional?¿ g

¿El proyecto/programa incluye elementos de 
?conectividad e integración regional? 

¿ Cuál es la sinergia con otros proyectos¿ Cuál es la sinergia con otros proyectos 
transfronterizos? ¿ Se requiere coordinación 

específica?específica? 







Redes Regionales

• Precisar si otros países deben realizar 
inversiones para complementar la inversión 
de este proyectode este proyecto.

• ¿Hace sentido el proyecto en ausencia de 
inversiones complementarias?inversiones complementarias?

• ¿Hay acuerdo para realizar tales 
inversiones?inversiones?



4. ¿Requiere  un programa de ¿ q p g
acciones complementarias?

(Programa Territorial de Integración – PTI)

• Infraestructura (Pasos de Frontera)
( g g )

• Aspectos normativos y regulatorios.

• Protección y preservación del medio ambiente –Protección y preservación del medio ambiente 

EASE.

• Cadenas productivas.

Facilitación fronteriza• Facilitación fronteriza.



Hacia la conformación de la APPHacia la conformación de la APP



APP (2012-2016)

1. Conformación de la Agenda (2011)
Selección por consenso de los proyectos a partir de 
la actualización de la Cartera de IIRSAla actualización de la Cartera de IIRSA.

2 Diagnóstico implementación y monitoreo de2. Diagnóstico, implementación y monitoreo de 
la Agenda (2012-2016)
Diagnóstico de los proyectos, formulación deDiagnóstico de los proyectos, formulación de 
programas asociados a los mismos e 
implementación y monitoreo de la Agenda.



Pasos para la conformación de laPasos para la conformación de la 
Agenda

1. Revisión de la Cartera IIRSA e identificación preliminar de los 

proyectos prioritarios a nivel nacional (mayo 2011)

2. Revisión de la Cartera IIRSA y presentación de los proyectos 

prioritarios (GTE junio 2011)

3. Elaboración de las propuestas de proyectos prioritarios a nivel 

nacional con justificación del cumplimiento de los criterios j p

4. Definición de la Agenda de Proyectos Prioritarios (GTE julio 2011)

5 A b ió d l A d l CN (XVIII R ió d CN )5. Aprobación de la Agenda por los CNs (XVIII Reunión de CNs)

6. Aprobación de la Agenda por el COSIPLAN



1 Revisión de la Cartera IIRSA e identificación preliminar1- Revisión de la Cartera IIRSA e identificación preliminar 
de los proyectos prioritarios a nivel nacional

A i t ll d b d íAcciones y tareas a ser llevadas a cabo en cada país
• Actualización de la base de proyectos
• Identificación de altas y bajas de proyectos
• Análisis para la identificación de los proyectos prioritarios.

Información de base:
1. Planes de desarrollo nacionales y sub-nacionales
2 Políticas y estrategias sectoriales2. Políticas y estrategias sectoriales
3. Acuerdos binacionales
4. Prioridades de inversión

Producto por país para el GTE de Junio de 2011
• Base de datos IIRSA actualizada (31/05/11)
• Listado de altas y bajas de proyectos por EID (31/05/11)
• Listado preliminar de proyectos prioritarios (06/06/11)



2 Revisión de la Cartera IIRSA y presentación de2- Revisión de la Cartera IIRSA y presentación de 
los proyectos prioritarios (GTE junio 2011)

A iAcciones
• Revisión y actualización de la Cartera IIRSA para todos los EID
• Presentación por EID de los proyectos prioritarios identificados

por los países

Producto
• Cartera IIRSA de proyectos actualizada a Junio 2011
• Listado preliminar de proyectos prioritarios para conformar la 

AgendaAgenda



3 Formulación de los proyectos prioritarios a3- Formulación de los proyectos prioritarios a 
nivel nacional

Acciones en cada paísAcciones en cada país
• Análisis de todos los proyectos prioritarios presentados en

el GTE que involucran al país, considerando:
1 Diálogo con los sectores/agencias de gobierno involucradas en1. Diálogo con los sectores/agencias de gobierno involucradas en

búsqueda del consenso interno
2. Consulta con el/los países vecinos para alcanzar acuerdos

preliminares

Producto por país para el GTE de Julio de 2011
• Propuesta de los proyectos prioritarios identificados por 

cada país para conformar la APP



4 Definición de la Agenda de Proyectos Prioritarios4- Definición de la Agenda de Proyectos Prioritarios 
(GTE julio 2011)

A iAcciones
1. Selección por consenso de los proyectos prioritarios para

conformar la Agenda. Información de base:
• Propuesta de los proyectos prioritarios identificados por cada país

2. Preparación de una ficha técnica para cada proyecto
seleccionado (en cada país)seleccionado (en cada país)

Producto
• Listado de los proyectos prioritarios consensuados
• Ficha técnica para cada proyecto prioritario



5 Aprobación de la Agenda por los CNs5- Aprobación de la Agenda por los CNs
(XVIII Reunión de CNs – Agosto 2011)

A iAcciones
• Consolidación y aprobación del documento final de la

propuesta de la Agenda de Proyectos Prioritarios a
t l COSIPLAN I f ió d bpresentar al COSIPLAN. Información de base:

1. Proyectos prioritarios consensuados
2. Notas técnicas de cada proyecto prioritario

Productos
• Documento final de propuesta de la Agenda para presentar 

al COSIPLAN



6 Aprobación de la Agenda por el COSIPLAN6- Aprobación de la Agenda por el COSIPLAN 
(Reunión COSIPLAN – Noviembre 2011)

Acciones
• Presentación de la Agenda en la reunión del COSIPLAN

Productos
• Agenda aprobada



Cronograma

Pasos Agenda de Proyectos Prioritarios Mayo Junio Julio Agosto Noviembre

Revisión de la Cartera IIRSA e identificaciónRevisión de la Cartera IIRSA e identificación 
preliminar de los proyectos prioritarios a nivel 
nacional

Revisión de la Cartera IIRSA y presentación 
de los proyectos prioritarios

Formulación de los proyectos prioritarios a 
nivel nacional

Definición de la Agenda de Proyectos 
PrioritariosPrioritarios

Aprobación de la Agenda por los CNs

Aprobación de la Agenda por el COSIPLANAprobación de la Agenda por el COSIPLAN



FECHA LUGAR ACTIVIDAD

Calendario IIRSA/Cosiplan
FECHA LUGAR ACTIVIDAD

ABRIL

28 Río de Janeiro Reunión del Comité Coordinador de COSIPLAN

Paso 1JUNIO

14 al 17 Bogotá, Colombia GTEs de los 9 EIDs (Revisión de Cartera e identificación 
de proyectos prioritarios)

JULIO

Paso 1

Paso 2
Paso 3

19 al 21 Buenos Aires, Argentina GTE sobre Agendas de Proyectos Prioritarios 
(Definición APP) (2° Reunión)

AGOSTO

23 al 24 Rio de Janeiro, Brasil XVIII Reunión de Coordinadores Nacionales 
(Aprobación PAE y APP)

Paso 4

Paso 5
Paso 4

(Aprobación PAE y APP)

NOVIEMBRE

29 Brasilia, Brasil XIX Reunión de Coordinadores Nacionales (1/2 día)

29 Brasilia Brasil Reunión del Comité Coordinador de COSIPLAN (1/2 día)29 Brasilia, Brasil Reunión del Comité Coordinador de COSIPLAN (1/2 día)

30 Brasilia, Brasil Reunión de Ministros de COSIPLANPaso 6



Temas a definir
• Denominación de la AgendaDenominación de la Agenda

• Horizonte temporal para su p p

implementación

• Presentación de la Cartera de 
Proyectos revisada al COSIPLAN (Base 
de Proyectos)

• )



Gracias


