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I t d ióIntroducción
• IIRSA inicia su segunda fase 2011-2020, sobre la sólida base de una Cartera deg

proyectos resultado de un intenso proceso de planificación, un vasto conjunto de
estudios y dos metodologías de planificación.

• Asimismo, IIRSA inicia esta etapa bajo una nueva estructura institucional, en elAsimismo, IIRSA inicia esta etapa bajo una nueva estructura institucional, en el
marco del Consejo de Ministros de Infraestructura y Planificación (COSIPLAN) de
UNASUR.

• EL COSIPLAN ha identificado como uno de sus objetivos prioritarios el impulso a la• EL COSIPLAN ha identificado como uno de sus objetivos prioritarios, el impulso a la
ejecución de proyectos para integración regional. El propósito es promover la
“conectividad de la región a partir de la construcción de redes para su integración
física, atendiendo a criterios de desarrollo social y económico sustentables,
preservando el ambiente y equilibrio de los ecosistemas”preservando el ambiente y equilibrio de los ecosistemas .

• Este nuevo marco institucional se vislumbra como una oportunidad de impulsar los
proyectos estratégicos de infraestructura suramericana. Se hace necesaria la
id tifi ió d j t d t té i d i f t tidentificación de un conjunto de programas estratégicos de infraestructura que
atiendan las prioridades comunes y decisiones adoptadas por los países de
UNASUR: esto es en esencia la Agenda de Proyectos Prioritarios (APP).



A t d tAntecedentes

• Respecto a una Agenda de Proyectos Prioritarios el Acta de la de ReuniónRespecto a una Agenda de Proyectos Prioritarios, el Acta de la de Reunión
de Coordinadores Nacionales de IIRSA de diciembre de 2010, establece lo
siguiente :

“(…) El concepto básico de la nueva agenda sería realizar la conexión
territorial entre los países y posibilitar operarla eficientemente. El
desafío es tener al fin del periodo de vigencia de la nueva agenda, la
i f t t t id l l i d d ióinfraestructura construida, las regulaciones adecuadas y su operación
optimizada (…)”

• En esa misma reunión se solicitó al CCT hacer una propuesta que permita
estructurar esta nueva Agenda de Proyectos Prioritarios para la Iniciativa.



Evolución aprobación e inicio del procesoEvolución, aprobación e inicio del proceso 
de conformación de la APP

1 R ió d l CCT l C di ió N i l d B il B ili El 30 d1. Reunión del CCT con la Coordinación Nacional de Brasil en Brasilia. El 30 de marzo
de 2011 se realizó la citada reunión a fin de presentar ante la presidencia pro
témpore del COSIPLAN una propuesta elaborada por el CCT que permitiera
conformar a lo largo de 2011 una nueva Agenda de Proyectos Prioritarios para la
IIRSA S dó t l t id ió d l C di dIIRSA. Se acordó someter la propuesta a consideración de los Coordinadores
Nacionales de IIRSA.

2. Reunión de Coordinadores Nacionales de IIRSA en Brasilia. Esta reunión se llevó a
cabo el 13 de abril de 2011, y en ella se discutió ampliamente la propuestacabo el 13 de abril de 2011, y en ella se discutió ampliamente la propuesta
presentada, la cual fue enriquecida con los aportes de las delegaciones
participantes. Se acordó someterla a consideración y aprobación de la próxima
reunión del Comité Coordinador del COSIPLAN.

3. Reunión del Comité Coordinador del COSIPLAN en Rio de Janeiro. El día 28 de abril
de 2011 se llevó a cabo la mencionada reunión y en ella se aprobó la metodología y
el procedimiento para la conformación de la nueva Agenda de Proyectos Prioritarios
(APP).

4. EL primer paso de la metodología establecida es la revisión integral de la Cartera de
Proyectos IIRSA.



P l f ió d l APPPasos para la conformación de la APP

1 R i ió d l C t d P t IIRSA id tifi ió li i1. Revisión de la Cartera de Proyectos IIRSA e identificación preliminar 

de los proyectos prioritarios a nivel nacional (mayo 2011)

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

proyectos prioritarios (GTE junio 2011)

3. Formulación de los proyectos prioritarios a nivel nacional

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

5. Aprobación de la Agenda por los CNs (XVIII Reunión de CNs)

6. Aprobación de la Agenda por el COSIPLAN



CCronograma

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



M t d l í d T b j
A. Tareas previas al GTE a realizar por los países

Metodología de Trabajo

1. Actualización de los campos dinámicos de cada ficha de proyectos de la base de
datos: monto, estado y situación.

Plazo para actualización: martes 31 de mayo

2. Preparación de un listado por cada EID en que participa el país incluyendo los
t d i / l i d l C t ( lt b j )proyectos que se desean incorporar y/o excluir de la Cartera (altas y bajas) y

algún proyecto en particular que se considere oportuno conversar con el resto de
los países.

Pl í l S t í d l CCT t 31 dPlazo para envío a la Secretaría del CCT: martes 31 de mayo

3. Preparación de un listado por cada EID en que participa el país con los
proyectos identificados como candidatos a conformar la APP, incluyendo una
b d i ió d l it i d l ió l l dbreve descripción de los criterios de selección con los que cumple cada uno.

Plazo para envío a la Secretaría del CCT: lunes 6 de junio



B Actividades durante la realización de los Grupos Técnicos Ejecutivos (GTEs)B. Actividades durante la realización de los Grupos Técnicos Ejecutivos  (GTEs)

Actualización de Cartera e identificación preliminar de proyectos prioritarios
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D ll d l R iDesarrollo de la Reuniones
BLOQUE 1: Trabajo por EID

Se prevén las siguientes actividades:

1. Presentación del estado general del EID y etapa en que se encuentran los proyectos. Será efectuada por 
el facilitador y conductor de la sesión (Miembro del CCT)el facilitador y conductor de la sesión (Miembro del CCT)

2. Intercambio y debate entre los países sobre las propuestas de altas y bajas de proyectos para cada grupo.
3. Presentación de los proyectos prioritarios identificados por cada país para el EID y conformación de un 

listado preliminar para presentar en la jornada plenaria.

E d GTE ti i á l d l i d l í á f ilit d d l CCT i t tiEn cada GTE, participarán las delegaciones de los países más un facilitador del CCT y un equipo rotativo 
de miembros del CCT que tomarán las notas de las reuniones.

BLOQUE 2: Trabajo en plenario

Se prevén las siguientes actividades:

1. Consideración de los comentarios de los países a los criterios para la selección de proyectos prioritarios.
2. Presentación en plenario de los proyectos identificados por EID a ser incluidos en la APP. 
3. Debate sobre los proyectos propuestos y conformación de una lista preliminar de proyectos prioritarios.
4. Próximos pasos para la conformación de la APP.



Gracias


