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NOTAS DE LA REUNIÓN 

 

 

El 11 de abril de 2013 tuvo lugar en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, la Reunión del Grupo Técnico 

Ejecutivo sobre Pasos de Frontera. La reunión contó con la presencia de las delegaciones de Argentina, 

Brasil, Chile, Colombia, Perú, Venezuela, y del Comité de Coordinación Técnica de IIRSA. La agenda de 

la reunión y la lista de participantes se adjuntan como Anexos 1 y 2, respectivamente.  

 

El objetivo del GTE consistió en (i) definir un primer conjunto de indicadores de gestión para ser 

aplicados en los pasos de frontera de COSIPLAN/IIRSA; (ii) 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; y (iii) Elaborar un plan de trabajo para una primera fase de implementación de los 

indicadores de gestión en los pasos de frontera seleccionados. 

 

Una vez iniciada la sesión de trabajo por parte de la Presidencia Pro Témpore (PPT) de Perú, el Comité 

de Coordinación Técnica planteó los objetivos y resultados esperados del encuentro y un resumen de las 

conclusiones del Taller sobre Pasos de Frontera realizado en la ciudad de Tumbes, Perú, en diciembre 

de 2012. La presentación de los objetivos y resultados esperados se adjunta como Anexo 3. 

 

Seguidamente, Oscar Camacho del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) de Chile, realizó la presentación 

sobre los indicadores de gestión que se están aplicando en Chile en el control fitozoosanitario en 

frontera, el cual se presenta como Anexo 4. 

 

Posteriormente la consultora Hilda María Gómez realizó la presentación de la propuesta de “Estándares 

e Indicadores de Gestión para Pasos de Frontera”, el cual se basa en las siguientes grandes categorías: 

 

1. Red vial 

2. Infraestructura 

3. Aspectos informáticos y equipos 

4. Aspectos operativos y administrativos 



5. Servicios ofrecidos 

6. Paso de frontera y entorno 

7. Cooperación entre agencias 

 

La presentación sobre la propuesta se adjunta como Anexo 5 y el documento que lo sustenta como 

Anexo 6. 

 

Posteriormente, se inició una ronda de comentarios de los países sobre los estándares e indicadores 

presentados en la propuesta y se acordó ampliar el análisis de la misma.  

 

Se mencionó la importancia de incorporar las dimensiones social y ambiental. La propuesta mejorada, 

que incluirá los comentarios recogidos en la presente reunión, se enviará a las Coordinaciones 

Nacionales, a fin de que cada país la ponga a consideración de las agencias de gobierno relacionadas a 

los Pasos de Frontera. Las observaciones que se reciban luego de esta nueva ronda de aportes, serán 

incluidas en el documento final. Se mencionó que, en la medida de las posibilidades de cada país, sería 

deseable contar con estas opiniones con anticipación a la próxima Reunión de Coordinadores 

Nacionales de junio; donde también se definirá, a propuesta de las delegaciones nacionales, los Pasos 

de Frontera donde se aplicarán los indicadores. En ocasión de este encuentro, se analizarán los pasos a 

seguir para continuar con el trabajo en esta materia, incluyendo el levantamiento de información de la 

Línea de Base de los Pasos de Frontera seleccionados. 
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Anexo 1: Agenda de la reunión 

Anexo 2: Lista de delegaciones participantes 

Anexo 3: Presentación de los objetivos y resultados 

Anexo 4: Presentación sobre la experiencia chilena en el control fitozoosanitario en frontera 

Anexo 5: Presentación de la propuesta de estándares e indicadores para pasos de frontera 

Anexo 6: Documento de propuesta de estándares e indicadores para pasos de frontera (versión 

presentada en ocasión de la presente reunión) 

http://www.cosiplan.org/admin_iirsa_web/Uploads/Documents/pfr_buenosaires13_agenda.pdf
http://www.cosiplan.org/admin_iirsa_web/Uploads/Documents/pfr_buenosaires13_lista_participantes.pdf
http://www.cosiplan.org/admin_iirsa_web/Uploads/Documents/pfr_buenosaires13_ppt_objetivos.pdf
http://www.cosiplan.org/admin_iirsa_web/Uploads/Documents/pfr_buenosaires13_chile.pdf
http://www.cosiplan.org/admin_iirsa_web/Uploads/Documents/pfr_buenosaires13_estandares_e_indicadores_ppt.pdf
http://www.cosiplan.org/admin_iirsa_web/Uploads/Documents/pfr_buenosaires13_estandares_indicadores.pdf
http://www.cosiplan.org/admin_iirsa_web/Uploads/Documents/pfr_buenosaires13_estandares_indicadores.pdf

