
Proposiciones de la delegación de Chile para la II 
Reunión de GTE del eje Mercosur – Chile de la 

iniciativa IIRSA. 
 
 
TELECOMUNICACIONES Y ENERGIA: 
 
 
• Es necesario incorporar  como criterio de selección de 

proyectos de IIRSA, sobre todo en el área de energía y 
telecomunicaciones, los requerimientos que el sector 
privado puede tener  respecto de los Estados miembros 
del eje Mercosur – Chile, de mejorar coordinaciones y 
condiciones de inversión en el trazado del Eje. De esa 
manera, podremos tener una visión más completa de los 
requerimientos. 

 
• Teniendo en cuenta el objetivo de procurar el desarrollo 

de las localidades fronterizas situadas en los ejes de los 
corredores, se señala la necesidad de estudiar la 
aplicación de tarifas locales a telecomunicaciones y 
conexiones energéticas  entre ciudades o localidades 
fronterizas que forman parte del eje. 

 
INFRAESTRUCTURA:  
 
• Es prioridad de Chile, al igual que Argentina, de 

mejorar las condiciones del Paso Internacional Cristo 
Redentor. 

• Considerar, en el levantamiento de proyectos de 
integración que se incorporen a la iniciativa IIRSA, que 
en lo referente al desarrollo de infraestructura de 
integración entre Chile y Argentina, éste se lleva a cabo 



el marco del Grupo Técnico Mixto (GTM),  por lo que 
debe haber concordancia  con las prioridades y 
cronogramas de trabajo aprobados bilateralmente en 
dicho foro.  

 
TRANSPORTE:  
 
• Acordando a nivel del eje Mercosur - Chile las bases de 

políticas y regulaciones en materia de transportes, 
fomentando la competencia y simplificando las 
regulaciones para la promoción de las exportaciones y 
del comercio exterior en general. 

 
• En el ámbito de la gestión del transporte y de la 

infraestructura, proponemos que se considere como 
mecanismo relevante para abordar los problemas de 
integración, a las propuesta de ITS (Sistemas de 
Transporte Inteligente), como un mecanismo ágil, 
expedito y eficiente de solución de problemas de 
gestión, incorporando las sugerencias que ese sistema 
pueda proponer. 


