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1. ANTECEDENTES 

 
Uno de los objetivos del Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento (COSIPLAN) 
establecido en su Plan de Acción Estratégico (PAE) 2012-2022 consiste en actualizar la “Cartera 
de Proyectos para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana” (en adelante Cartera 
de Proyectos del COSIPLAN), que ha sido confeccionada a partir de la Cartera de Proyectos 
IIRSA. 
 
En 2011, se realizó por primera vez este ejercicio de actualización en el marco del COSIPLAN, a 
través de la realización de reuniones de los Grupos Técnicos Ejecutivos (GTE) de los 9 Ejes de 
Integración y Desarrollo (EIDs) de IIRSA. Como resultado de esta actividad se obtuvo un portafolio 
de 531 proyectos que alcanzan una inversión estimada de US$ 116,120.6 millones. 
 
Esta Cartera fue aprobada por los Ministros del COSIPLAN durante su Segunda Reunión Ordinaria 
que tuvo lugar el 30 de noviembre de 2011 en la ciudad de Brasilia, Brasil.  
 
De acuerdo a lo mencionado en el PAE y tal como se establece en el Plan de Trabajo 2012, se 
prevé la realización de una ronda de reuniones de GTEs de los 9 EIDs para la actualización anual 
de la Cartera. 
 
2. OBJETIVOS 
 
En la última reunión de Coordinadores Nacionales realizada en Buenos Aires, el 13 de abril de 
2012, se establecieron los siguientes objetivos para los GTEs: 
 

• Repasar posibles asuntos pendientes derivados de la actualización de las fichas de 
proyectos en la Base de Datos. 

• Atender propuestas de altas y bajas de proyectos, y algún proyecto en particular que se 
considere oportuno conversar. 
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3. METODOLOGIA DE TRABAJO 
 

 
Tareas previas realizadas por los países 

1. Actualización de los campos dinámicos de cada ficha de proyectos de la base de datos 
(monto, estado y situación) y de aquellas fichas que presenten campos vacíos, 
incongruencias y/o errores, a partir del diagnóstico enviado por el CCT en fecha X de 
mayo. 
Plazo para actualización: 
 

VIERNES 1 DE JUNIO DE 2012 

2. Preparación de un listado por cada EID en que participa el país incluyendo los proyectos 
que se desean incorporar y/o excluir de la Cartera (altas y bajas) y así como aquellos 
proyectos en los que de manera particular se considere oportuno conversar con el resto de 
los países. 
Plazo para envío a la Secretaría del CCT: 
 

VIERNES 1 DE JUNIO DE 2012 

4. DINAMICA DE LA REUNIÓN 
 
Se prevén las siguientes actividades (media jornada para cada EID, en algunos casos en forma 
simultánea): 
 

1. Presentación del estado general del EID y la etapa en que se encuentran los proyectos. 
2. Repaso de posibles asuntos pendientes derivados de la actualización de las fichas de 

proyectos en la Base de Datos. 
3. Intercambio y debate entre los países sobre las propuestas de altas y bajas de proyectos y 

algún proyecto en particular que se considere oportuno conversar para cada grupo. 
 

AGOSTO 9 10 
  MAÑANA TARDE MAÑANA TARDE 
AR MCC   HPP CAP   
BO AND IOC HPP CAP PBB 
BR1 MCC IOC HPP CAP PBB 
BR2   GUY AMA     
CH MCC IOC   CAP   
CO AND   AMA     
EC AND   AMA     
GU   GUY       
PE AND IOC AMA   PBB 
SU   GUY       
UR MCC   HPP     
VE AND GUY       

      SALA 1 MCC GUY HPP CAP PBB 
SALA 2 AND IOC AMA     
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5. PARTICIPANTES 
 
Se prevé la participación de los representantes de los países pertenecientes a los EIDs: 
Coordinadores Nacionales, funcionarios nacionales vinculados a los temas de planificación, 
infraestructura de transporte, energía y comunicación, así como de representantes del CCT, 
expertos y consultores. 
 
Debido a la demanda de trabajo de estas reuniones, se requiere que la delegación de Brasil asista 
con un equipo que le permita participar en dos reuniones de EIDs en forma simultánea, durante la 
sesión de la tarde del día 9 (Escudo Guayanés e Interoceánico Central) y la de la mañana del día 
10 (Hidrovía Paraguay-Paraná y Amazonas). 
 
 
6. AGENDA DE TRABAJO 
 
Dada la intensidad de la agenda programada y la simultaneidad de algunas actividades, se solicita 
a las delegaciones presentarse puntualmente ya que las sesiones comenzarán en los horarios 
establecidos. 
 
De acuerdo a lo anticipado por las Coordinaciones Nacionales de Argentina y Chile, el GTE del Eje 
del Sur no requerirá la realización de una reunión específica dado que los países no han propuesto 
modificaciones a la Cartera de ese EID. 
 
Respecto a la sesión de la tarde del día 10 de agosto, las reuniones de los Ejes de Capricornio y 
Perú-Brasil-Bolivia se realizarán en forma consecutiva. 
 
 

 
Jueves 9 de agosto de 2012 

Apertura - Sala 1 
 

09:30 – 09:45 Apertura de la Reunión, Coordinación Nacional del Gobierno de Uruguay 

09:45 – 10:00 Objetivos y resultados esperados, Presidencia Pro Témpore de Perú  

10:00 – 10:15 Presentación de la dinámica de la reunión, CCT de IIRSA 

 
Eje MERCOSUR-Chile - Sala 1 
 
Eje Andino - Sala 2 
 

10:15 – 10:30 Presentación del estado general del EID 

10:30 – 11:30 Propuestas de altas y bajas de proyectos para cada grupo de proyectos 

11:30 – 11:45 Café 

11:45 – 12:30  Repaso de posibles asuntos pendientes derivados de la actualización de las fichas 
de proyectos en la Base de Datos 

 
12:30 – 14:30 Almuerzo libre 
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Eje del Escudo Guayanés - Sala 1 
 
Eje Interoceánico Central - Sala 2 
 

14:30 – 14:45 Presentación del estado general del EID 

14:45 – 16:00 Propuestas de altas y bajas de proyectos para cada Grupo de Proyectos 

16:00 – 16:15 Café 

16:15 – 17:30  Repaso de posibles asuntos pendientes derivados de la actualización de las fichas 
de proyectos en la Base de Datos 

 

 
Viernes 10 de agosto de 2012 

Eje de la Hidrovía Paraguay-Paraná - Sala 1 
 
Eje del Amazonas - Sala 2 
 

09:30 – 09:45 Presentación del estado general del EID 

09:45 – 11:00 Propuestas de altas y bajas de proyectos para cada grupo de proyectos 

11:00 – 11:15 Café 

11:15 – 12:30  Repaso de posibles asuntos pendientes derivados de la actualización de las fichas 
de proyectos en la Base de Datos 

 
12:30 – 14:00 Almuerzo libre 
 
Eje Perú-Brasil-Bolivia - Sala 1 
 

14:00 – 14:30 Presentación del estado general del EID 

14:30 – 15:30 Propuestas de altas y bajas de proyectos para cada Grupo de Proyectos 

15:30 – 16:00  Repaso de posibles asuntos pendientes derivados de la actualización de las fichas 
de proyectos en la Base de Datos 

16:00 – 16:15 Café 

 
Eje de Capricornio - Sala 1 
 

16:15 – 16:30 Presentación del estado general del EID 

16:30 – 17:30 Propuestas de altas y bajas de proyectos para cada grupo de proyectos 

17:30 – 17:45  Repaso de posibles asuntos pendientes derivados de la actualización de las fichas 
de proyectos en la Base de Datos 
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