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PROCESO SECTORIAL DE INTEGRACIÓN
 Tienen por objeto identificar los obstáculos de tipo normativo e
institucional que impiden el desarrollo de la infraestructura básica en la
región y proponer acciones que permitan superarlos.
 Procuran armonizar marcos regulatorios, como por ejemplo, la
circulación en los pasos de frontera.

 En IIRSA se identificaron siete PSIs, entre ellos el de “Facilitación de Pasos
de Frontera”.
 En el ámbito del COSIPLAN se amplía el alcance de los PSI y se incorporan
dentro del Plan de Acción Estratégico 2012-2022 (PAE), siendo uno de
ellos “Facilitación y Modernización de Pasos de Frontera” (Acción 6.2.2)

IIRSA (2000-2010)
Proceso Sectorial de Integración
“Facilitación de Pasos de Frontera”

OBJETIVO:
Desarrollar acciones dirigidas a convertir a las fronteras en espacios de mejor y mayor
integración, facilitando la movilidad de bienes y personas en la región.
ACCIONES REALIZADAS:
1. Estudio “Facilitación del Transporte en los Pasos de Frontera de Sudamérica”
2. Realización de Talleres Regionales y conformación del Grupo Técnico Ejecutivo
(GTE)
3. Apoyo del BID, CAF y FONPLATA en el desarrollo y mantenimiento de pasos de
frontera y proyectos de integración fronteriza

COSIPLAN (2011 – 2014)
Proceso Sectorial de Integración
“Facilitación y Modernización de
Pasos de Frontera”
1. Incorporación en la API de proyectos en áreas de frontera estratégicas.
2. Realización de reuniones regionales para intercambiar experiencias, con
énfasis en la integración de controles binacionales.
3. Propuesta de estándares e indicadores de gestión para los pasos de
frontera COSIPLAN.
4. Continuidad en el apoyo del BID, CAF y FONPLATA en el desarrollo y
mantenimiento de pasos de frontera y proyectos de integración
fronteriza.
5. Coordinación del GTE por parte de Argentina y Chile.

PROYECTOS EN ÁREAS DE FRONTERA
COSIPLAN 2014
CARTERA COSIPLAN

API

48 proyectos

14 proyectos

8,30% del total

14% del total

US$ 879 millones

US$ 553 millones

La inversión no es significativa en
proporción al total de la Cartera
(0,5%), el tema clave es la
coordinación interinstitucional
nacional y binacional

El 63% de la inversión en pasos de
frontera de la Cartera está
incorporada a la API. Esto refleja la
prioridad que los países le asignan
a los proyectos en áreas de
frontera

PROYECTOS API EN ÁREAS DE FRONTERA

7.14%
21.43%

PERFIL
PRE-EJECUCION
71.43%

EJECUCIÓN

La mayoría de los proyectos se encuentra en
etapa de pre ejecución. Esto puede
explicarse por la complejidad de alcanzar
acuerdos en distintas áreas y niveles de
gobierno.

Se estima que para 2018 de los 14 proyectos
de la API, 11 estarán concluidos por un
monto estimado de USD 435 millones.

APOYO CCT 2011-2013
PROYECTOS PASOS DE FRONTERA
 Optimización del Paso de Frontera Cristo









Redentor (BID)
Pasos de Frontera fluviales Ecuador Perú (BID)
Cúcuta - San Antonio – Ureña. Estudios
para el Paso de frontera del puente de
Villa Silvania (Colombia) –Tienditas
(Venezuela) (CAF)
Facilitación Pasos de Frontera Colombia Ecuador (CAF)
Pasos de Frontera Bolivia (CAF)
Pasos de Frontera Chile-Bolivia (CAF)

APOYO CCT 2011-2013
PROYECTOS INTEGRACIÓN FRONTERIZA















Conectividad Argentina - Chile (BID)
Estudio Binacional de Navegabilidad del Río Napo (Perú - Ecuador) (BID)
Estudio Binacional de Navegabilidad del Río Morona (Perú - Ecuador) (BID)
Estudio Multinacional de Navegabilidad del Rio Putumayo (Perú - Colombia Ecuador - Brasil) (BID)
Diagnóstico del Sistema de Pasos de Frontera de Perú (BID)
Pasos de Frontera en Perú (Desaguadero, Iñapari - Santa Rosa) (BID)
Pasos de Frontera Colombia - Ecuador (BID)
Plan de Desarrollo Fronterizo Colombia - Perú (CAF)
Plan Desarrollo Fronterizo Argentina - Bolivia (CAF)
Programa de inversiones para la mejora de la integración territorial entre
Argentina y Uruguay (CAF)
Estrategia de desarrollo e integración del sector sur de la zona de integración
fronteriza (ZIF) Brasil- Perú 2013-2022 y Plan operativo ZIF 2013-2014 (CAF)
Nodo Clorinda - Área Metropolitana de Asunción (FONPLATA)
Nodo Ñeembucú - Río Bermejo (FONPLATA)

INTAL

CONCLUSIONES
1. Considerar iniciativas con enfoque regional basadas en las
experiencias e intervenciones realizadas a nivel binacional,
teniendo en cuenta la especificidad de cada zona de
frontera.
2. Ampliar el enfoque del GTE para incorporar temas de
integración fronteriza contribuiría a mejorar/potenciar las
condiciones económicas y sociales en las zonas de frontera,
más allá del centro de frontera y su dinámica.
3. Continuar trabajando en pos de una frontera eficaz y
eficiente.

