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TECEDENTES
1. ANT
os procesos sectoriales deffinidos por la Iniciativa IIRS
SA es el de P
Pasos de Fron
ntera. El prop
pósito
Uno de lo
de este Proceso
P
Sec
ctorial consistte en desarrrollar accione
es dirigidas a convertir a las frontera
as en
espacios de mejor y mayor
m
integración, facilitan
ndo la movilid
dad de bieness y personass en la región
n. Los
trabajos realizados ha
an abordado
o el tema de
e forma mulltidimensional, atendiendo
o a los aspectos
económic
cos, legales, lo
ogísticos e informáticos qu
ue involucra e
el transporte ccarretero.
Actualmente, en el marco de COSIPLAN-IIRSA los trrabajos está
án orientadoss a intercam
mbiar
cias entre pa
aíses con el propósito de colaborar con el mejo
oramiento de
e la planeación y
experienc
operación
n de los paso
os de frontera
a, con énfasis
s en la integrración de con
ntroles binacio
onales. Asimismo,
se encuentra en curso una propue
esta de está
ándares e ind
dicadores parra evaluar la
a eficiencia de los
e frontera de Suramérica,, con especial énfasis en
n aquellos in
ncorporados en la Agend
da de
pasos de
Proyectos
s Prioritarios de
d Integración
n (API).
En la reunión del Grup
po Técnico Ejecutivo
E
(GTE) sobre Passos de Fronte
era realizada en noviembre de
B
Aires se acordó av
vanzar en la definición de estos estánd
dares e indica
adores. Para esto,
2011 en Buenos
se incorp
poró en el Plan
P
de Trab
bajo de 2012
2 de COSIP
PLAN/IIRSA realizar una actividad co
on la
participac
ción de los org
ganismos de control de los
s pasos de fro
ontera de los países de Su
uramérica.
En diciem
mbre de 2012 se llevó a ca
abo un Tallerr en la ciudad
d de Tumbess, Perú, donde
e se comparttieron
experienc
cias sobre la planificación
n, el diseño, la puesta en
n marcha y la administracción de paso
os de
frontera en
e la Región;; se realizó una
u
visita a las
l instalacio
ones del paso
o de frontera
a del Eje Vial N 1
(Huaquilla
as - Aguas Verdes)
V
entrre Ecuador y Perú; y se
e presentó la
a propuesta de estándarres e
indicadore
es de gestión.

JETIVOS
2. OBJ
La reunión cuenta con los siguiente
es objetivos:
i.

Definir un prrimer conjuntto de indicad
dores de gesstión para se
er aplicados en los paso
os de
frontera
f
de COSIPLAN/IIR
C
RSA.

ii.
iii.

Seleccionar pasos de frontera de la Agenda de Proyectos Prioritarios de Integración (API) y/o
de la Cartera de Proyectos del COSIPLAN para aplicar estos indicadores.
Elaborar un plan de trabajo para una primera fase de implementación de los indicadores de
gestión en los pasos de frontera seleccionados.

3. PARTICIPANTES
Coordinadores Nacionales de IIRSA, funcionarios responsables de la gestión de pasos de frontera y
representantes del Comité de Coordinación Técnica (CCT) de IIRSA.

4. AGENDA PRELIMINAR
09:30-09:45

Apertura del GTE
Presidencia Pro Tempore del COSIPLAN Perú

09:45-10:00

Objetivos de la reunión y resultados esperados
Expositor: Raúl Rodríguez, BID

10:00-10:15

Presentación de resultados generales del Taller de Tumbes (Diciembre 2012)
Expositor: Hernando Arciniegas, CAF

10:15-11:15

Indicadores de gestión actuales en pasos de frontera de Suramérica
Caso SAG Chile
Expositor: Oscar Camacho, Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) de Chile
Preguntas y comentarios

11:15-11:30

Café

11:30-13:00

Propuesta de estándares e indicadores de gestión para pasos de frontera
Expositor: Hilda María Gómez V, Consultora
Preguntas y comentarios

13:00- 14:30

Almuerzo libre

14:30-16:30

Sesión en grupos de trabajo
Análisis de la propuesta de estándares e indicadores y definición de un primer conjunto
Selección de los pasos piloto (API)
Plan de implementación (plazos, acciones, responsables, financiamiento)

16:30-16:45

Café

16:45-17:30

Presentación de los resultados de los grupos de trabajo y consolidación del plan
de acción
Moderador: Hilda María Gómez V, Consultora

17:30-17:45

Próximos pasos y cierres de la reunión
Presidencia Pro Tempore del COSIPLAN Perú

