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Jornada Especial sobre revisión del PAE  

 

Informe Final 

19 de abril de 2017 

Auditorio BID-INTAL 

Buenos Aires, Argentina 

 

El día 19 de abril de 2017 se realizó en la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, la Jornada 

Especial sobre Revisión del Plan de Acción Estratégico (PAE), de acuerdo a lo previsto en el 

Cronograma de Actividades 2017. 

La misma fue presidida por la Presidencia Pro Témpore COSIPLAN Argentina, y contó con la 

asistencia de las delegaciones de la República Argentina, del Estado Plurinacional de Bolivia, de la 

República Federativa del Brasil, de la República de Chile, de la República de Colombia, de la 

República del Ecuador, de la República Cooperativa de Guyana y de la Secretaría General (SG) de 

UNASUR. La República del Paraguay, la República Oriental del Uruguay y la República del Perú 

participaron de manera virtual. Como observadores, asistieron representantes del Comité de 

Coordinación Técnica (CCT) de COSIPLAN-IIRSA. La agenda de la reunión y la lista de participantes 

se adjuntan como Anexos 1 y 2, respectivamente. 

El encuentro fue inaugurado por Atilio Alimena, Director Nacional de Planificación de la 

Integración Territorial Internacional del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de 

Argentina, en ejercicio de la Presidencia Pro Témpore (PPT) del COSIPLAN. 

El Director remarcó que el primer PAE fue presentado por el COSIPLAN para el período 2012-2022 

con la finalidad de alcanzar los objetivos propuestos por el Consejo y superar los obstáculos 

existentes, en cumplimiento de la Declaración de los Presidentes Suramericanos en la IV Reunión 

Ordinaria del Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de la UNASUR. 

El PAE 2012-2022 tiene como fundamento el Tratado Constitutivo de la UNASUR y el Estatuto y el 

Reglamento del COSIPLAN, y establece un plazo de revisión cada cinco años. Teniendo ello en 

cuenta, el Director destacó que el trabajo a realizar en 2017 consiste en una actualización que 

contemple el trabajo realizado durante los últimos cinco años y el nuevo contexto internacional 

en el que hoy se encuentran los países. 

En tal sentido, mencionó que la Coordinación Nacional de la República Argentina ha presentado 

una propuesta de actualización a ser evaluada por todas las Coordinaciones Nacionales, junto con 

la correspondiente justificación de los ajustes introducidos al documento original. Dicha propuesta 
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enfatiza la necesidad de definir indicadores para analizar los resultados obtenidos a partir de la 

aplicación de herramientas metodológicas, la importancia de mantener una Cartera de proyectos 

activa y objetiva, la profundización de la base del Sistema de Información Geográfica (SIG), la 

aplicación de Programas para la Planificación Territorial de Integración y la relevancia de la 

planificación como herramienta para el desarrollo. Anexo 3. 

A continuación, presentó los objetivos de la reunión: (i) presentar y consensuar los objetivos, 

metodología y criterios para la revisión quinquenal del PAE; (ii) presentar un diagnóstico de los 

resultados alcanzados a diciembre de 2016 en los seis objetivos y sus correspondientes acciones; e 

(iii) identificar las propuestas de ajustes. 

 

Diagnóstico del PAE 2017 Apertura 

A solicitud de la Presidencia Pro Témpore COSIPLAN Argentina, la Secretaría del CCT, con el apoyo 

de una consultoría, presentó el diagnóstico del Plan en base a las actividades desarrolladas en el 

marco del PAE y aquellas que no estaban contempladas en el PAE original, pero que fueron 

llevadas a cabo en los últimos cinco años. 

Se indicó que aún falta recibir los comentarios de todas las delegaciones para completar el análisis 

del PAE y proceder a la actualización correspondiente, con miras a la Jornada sobre revisión del 

PAE que se realizará el 12 de julio en Montevideo, Uruguay. 

La Coordinación Nacional de la República del Ecuador subrayó la relevancia de la 

transversalización en los conceptos que guían el PAE, mientras que la Coordinación Nacional de la 

República Federativa del Brasil señaló la necesidad de ampliar el Plan y no restringirlo únicamente 

a proyectos de infraestructura. 

 

Conclusiones y Próximos Pasos 

Agotado el tratamiento de los temas previstos en la agenda, las Coordinaciones Nacionales 

convinieron considerar la propuesta de actualización del PAE presentada por la Coordinación 

Nacional de la República Argentina, asumiendo el compromiso de emitir comentarios al respecto 

para así completar el análisis. A la fecha, ya habían sido recibidas las observaciones de la 

delegación de Brasil. 

Una vez consolidada la propuesta de actualización con los aportes de todas las delegaciones, en la 

Jornada sobre revisión del PAE del 12 de julio en Montevideo, Uruguay, se presentará 

formalmente el resultado del ejercicio de actualización. La versión ajustada del Plan de Acción 

Estratégico será presentada a los Ministros del COSIPLAN para su aprobación en la reunión de 

diciembre en la ciudad de Buenos Aires.  
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Las delegaciones acordaron avanzar según el siguiente cronograma: 

Actividad Fecha 

Comentarios por escrito de los países a la 
propuesta de Argentina 

31 de mayo 

Comunicaciones con las CNs para conocer más 
sobre sus propuestas 

junio 

Consolidación de una versión ajustada del PAE junio 

Envío de la versión ajustada para la 
consideración de los países 

30 de junio 

Presentación de la versión ajustada e 
incorporación de comentarios finales 

12 de julio, Montevideo 
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Listado de Anexos 

Anexo 1: Agenda de la Jornada Especial sobre revisión del PAE 

Anexo 2: Lista de delegaciones participantes de la Jornada Especial sobre revisión del PAE   

Anexo 3: Justificación a la propuesta de Argentina 
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