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Previsión Presupuestaria para el 

Consejo Sudamericano de Infraestructura y Planeamiento 
 

 

 Conforme la decisión de los Presidentes en la IV Cúpula de la UNASUR (Georgetown, 
noviembre de 2010), Brasil asumió, en el año 2011, la Presidencia Pro Témpore del 
Consejo Sudamericano de Infraestructura y Planeamiento (COSIPLAN) de la Unión de 
Naciones Sudamericanas. 

 Conforme la Disposición 001/2011 del Consejo de Delegadas y Delegados de la 
UNASUR, la PPT brasilera presentará una estimación de los costos para las actividades 
del COSIPLAN. La propuesta presupuestaria deberá ser enviada al Consejo de 
Delegados hasta el 31 de julio de 2011. 

 Cabe recordar que, hasta el año 2010, las actividades de la Iniciativa para la Integración 
de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA), ahora incorporada al COSIPLAN 
como su “Foro Técnico”, fueron costeadas por el Comité de Coordinación Técnica 
(CCT), integrado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Corporación 
Andina de Fomento (CAF) y el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del 
Plata (Fonplata). 

 En una carta enviada por la PPT brasilera a los Presidentes de los bancos, se solicitó 
una renovación del apoyo de dichas instituciones a la nueva etapa del proceso de 
integración de la infraestructura regional, ahora bajo la responsabilidad política del 
COSIPLAN y el soporte técnico de IIRSA. 

 En virtud de la respuesta positiva de los bancos, existen expectativas de que los costos 
operacionales de las Acciones atribuidas a IIRSA continuarán siendo costeados por el 
CCT, siguiendo los modelos adoptados hasta el momento. 

 Respecto de las Acciones atribuidas al Comité Coordinador, a los Grupos de 
Trabajo del COSIPLAN y al apoyo técnico y administrativo a las reuniones del 
Consejo, éstas serán costeadas por la UNASUR y la Presidencia Pro Témpore del 
COSIPLAN. 

 



Estimación del Costo Anual para las Actividades del COSIPLAN: 

Para esta estimación, se toma en cuenta la realización de encuentros bimestrales de los 
Grupos de Trabajo (GTs), 2 encuentros del Comité Coordinador y una Reunión Ministerial, 
lo que da un total de 15 días de reuniones. 

Considerando que el costo estimado de los encuentros es de US$ 14.100,00 por día de 
reunión, para el período de un año se prevén gastos de alrededor de US$ 211.500,00. 

 

 

Gastos Costo Diario

Recursos Humanos y Equipamientos US$ 3.500,00

Servicio de Traducción y Alquiler de Equipamientos US$ 6.000,00

Coffee Break - Almuerzo US$ 2.300,00

Alquiler / Local US$ 2.300,00

TOTAL US$ 14.100,00
 

 


