GRUPO TÉCNICO EJECUTIVO SOBRE
INTEGRACIÓN Y FACILITACIÓN FRONTERIZA
Auditorio INTAL, Esmeralda 130, Piso 11, Buenos Aires
12 de noviembre de 2015
1- ANTECEDENTES
El Plan de Acción Estratégico (PAE) 2012-2022 del COSIPLAN incluye entre sus objetivos, promover el
desarrollo de la región a partir de la identificación y ejecución de proyectos de infraestructura, que
consoliden su integración física, atendiendo criterios de desarrollo social y económico sustentables,
preservando el medio ambiente y el equilibrio de los ecosistemas.
Considerando dichos objetivos, y mediante la aplicación de una metodología de planificación territorial
indicativa, se han identificado los proyectos de carácter estructurante que permitieron construir una
Cartera de Proyectos de Integración. Asimismo mediante la aplicación de metodologías, el desarrollo de
procesos sectoriales y acciones complementarias se ha tratado de facilitar la ejecución y operación de los
emprendimientos y el logro de los objetivos planteados.
Al mismo tiempo los países vienen realizando importantes esfuerzos de cooperación en el ámbito de los
territorios de sus fronteras comunes, reconociendo que la integración transfronteriza es un instrumento
eficaz de promoción del desarrollo, de superación de asimetrías estructurales y de los problemas de
cohesión social.
Considerando que es relevante que en el ámbito del COSIPLAN se incorpore este instrumento en el
proceso de planificación territorial indicativa, de modo de lograr una convergencia entre este proceso de
planificación a escala regional con los que se llevan adelante a nivel bilateral y subregional-local,
logrando al mismo tiempo una síntesis con el proceso sectorial de pasos de frontera, es que se decidió
avanzar en el tratamiento de la temática.
En la IV Reunión Ordinaria de Ministros del COSIPLAN (2013), Argentina y Chile fueron designados
coordinadores del Grupo Técnico Ejecutivo de Integración y Facilitación Fronteriza, que realizó su
primera reunión los días 16 y 17 de octubre de 2014, en la ciudad de Buenos Aires y en la que los países
acordaron en avanzar en el desarrollo de esta línea de acción y realizar un nuevo GTE durante 2015.
Posteriormente se realizaron presentaciones sobre la temática en la XXVI y XXVII Reunión de
Coordinadores, que permitieron ir perfilando el contenido de la presente Reunión del Grupo Técnico
Ejecutivo sobre Integración y Facilitación Fronteriza.

2- OBJETIVOS


Consensuar las definiciones preliminares del Marco Conceptual que oriente la planificación territorial
transfronteriza en el COSIPLAN, referidas a las dimensiones y las escalas territoriales del análisis y la
consideración del papel de los pasos de frontera y la facilitación fronteriza en dicho contexto.



Proponer las herramientas a ser desarrolladas, necesarias para la formulación de los planes de
integración territorial transfronteriza y su implementación, como así también las relacionadas al
fortalecimiento de capacidades.
Tratar la propuesta de Lineamientos de un Plan de Trabajo sobre Planificación de la Integración
Territorial Transfronteriza en el COSIPLAN, de modo de avanzar en un documento a ser presentado a
consideración de los Ministros del COSIPLAN en la reunión de diciembre de 2015.



3- METODOLOGÍA
En el Primer Bloque, se presentarán los elementos que permitan ilustrar el análisis de las definiciones
básicas de un futuro Marco Conceptual sobre Planificación de la Integración Territorial Transfronteriza
en el COSIPLAN, de modo de partir de los consensos necesarios para avanzar en la línea de acción
propuesta.
El Segundo Bloque estará dedicado a identificar instrumentos y mecanismos de cooperación que se
considere necesario desarrollar, o adecuar si los hubiera, y que potencien los trabajos sobre planificación
territorial transfronteriza.
En el tercer bloque se analizará una propuesta de lineamientos, que consensuando objetivos, actividades
y productos, guíen la elaboración e implementación de un plan de trabajo para la planificación de la
integración territorial transfronteriza en el ámbito del COSIPLAN.
Teniendo plena conciencia que los temas abordados forman parte de un proceso dinámico que
permanentemente está presentando nuevos desafíos en un escenario de diversidad, será de especial
interés que los participantes del taller puedan enriquecer las visiones, aportando, sus propias
experiencias sobre los distintos aspectos que se aborden.
4- PARTICIPANTES
Junto con la asistencia de los Coordinadores Nacionales, se espera la participación de los representantes
de los organismos y agencias de gobierno vinculadas con la planificación e implementación de programas
de inversiones para la integración fronteriza, así como de aquellos con incumbencia en los controles de
frontera, en su implementación física y en los procesos de facilitación fronteriza y gestión coordinada de
frontera, que puedan aportar experiencias de sus países y promover un diálogo que conduzca al
cumplimiento de los objetivos del Taller.
Asimismo es significativa la participación de los Representantes Técnicos del Grupo de Trabajo de
desarrollo del Sistema de Información Geográfica – SIG del COSIPLAN, que ilustrarán sobre las
posibilidades de aplicación de la herramienta desarrollada para las actividades del futuro Plan de Trabajo
sobre Planificación de la Integración Territorial Transfronteriza.
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5- AGENDA
9.00–9.15

Apertura
Presidencia Pro Témpore del COSIPLAN – Uruguay
Coordinación Nacional de Agentina y Coordinación Nacional de Chile
Director INTAL, Secretario del CCT

9.15–9.30

Objetivos de la reunión y resultados esperados
Coordinación Nacional de Argentina y Coordinación Nacional de Chile

BLOQUE 1:

LA INTEGRACIÓN TERRITORIAL TRANSFRONTERIZA EN EL COSIPLAN

9.30– 10.00

Mirada actual sobre la integración transfronteriza en América del Sur
Expositor: Hernando Arciniegas
Especialista en Integración y Facilitación Fronteriza – Consultor del CCT de IIRSA

10.00–10.20

Reflexiones sobre la facilitación fronteriza en la región
Expositor: Marcela Espinoza Nissim
Jefe Departamento de Aplicación Legislativa – Dirección Nacional de Fronteras y
Límites de Estado – DIFROL, Chile

10.20-10.40

La Frontera y su rol integrador
Expositor: Maria Liliana Dearmas Muñoz
Asesora Asuntos Internacionales – Dirección Nacional de Transporte – M.T.O.P.,
Uruguay

10.40-11.00

Café

11.00–11.20

Propuesta de primeras definiciones de un Marco Conceptual
Expositor: Angela Guariglia
Directora Nacional de Planificación de la Integración Territorial Internacional –
Subsecretaría de Planificación Territorial – MINPLAN, Argentina

11.20-12.00

Análisis de la Región Bilateral Fronteriza “Región de los Lagos” entre Argentina y
Chile, con utilización del SIG del COSIPLAN
Expositor: Matías Parimbelli – Equipo Técnico GT SIG-WEB COSIPLAN
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12.00-13.00

Lineamientos para un Plan de Trabajo – Objetivos 1 y 2
Expositor: CN Argentina y CN Chile
Comentarios de los participantes

13.00–14.30

BLOQUE 2:

14.30–14.50

Almuerzo

INSTRUMENTOS PARA LA PLANIFICACIÓN DE LA INTEGRACIÓN TERRITORIAL
TRANSFRONTERIZA

Sistemas de Información – Hacia un observatorio de fronteras?
Expositor: Dimitri Zaninovich Victoria
Director de Infraestructura y Energía Sostenible – Dirección Nacional de Planeación –
DNP, Colombia

14.50–15.30

Mecanismos de asistencia financiera para Proyectos de Integración y Facilitación
Fronteriza
Expositores:
Patricio Mansilla, BID
Sebastián Abbatemarco, CAF

15-30–16.00

Lineamientos para un Plan de Trabajo – Objetivos 3 y 4
Presentación: CN Argentina y CN Chile
Comentarios de los participantes

16.00–16.20

Café

BLOQUE 3:

LINEAMIENTOS DE UN PLAN DE TRABAJO

16.20-17.20

Propuesta de Lineamientos de un Plan de Trabajo sobre Planificación de la
Integración Territorial Transfronteriza en el COSIPLAN
Presentación: CN Argentina y CN Chile
Reflexión grupal
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17.20–17.50

Presentación de la reflexión grupal
Moderación: Angela Guariglia, Roberto Riveros y Hernando Arciniegas

17.40–18.00

Repaso de acuerdos – Próximos pasos
Cierre de la Reunión
PPT COSIPLAN, CN Argentina y CN Chile
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