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GRUPO TÉCNICO EJECUTIVO  

SOBRE INTEGRACIÓN Y FACILITACIÓN FRONTERIZA 

 

12 de noviembre de 2015 

Buenos Aires, Argentina 

INFORME DE LA REUNIÓN 

El día12 de noviembre de 2015, tuvo lugar en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, la Reunión del 

Grupo Técnico Ejecutivo de Integración y Facilitación Fronteriza. La reunión contó con la presencia de 

las delegaciones de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y 

Venezuela; de la Secretaría General de UNASUR; 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.  

Los objetivos de la reunión fueron: i) Consensuar las definiciones preliminares del Marco Conceptual 

que oriente la planificación territorial transfronteriza en el COSIPLAN, referidas a las dimensiones y las 

escalas territoriales del análisis y la consideración del papel de los pasos de frontera y la facilitación 

fronteriza en dicho contexto; ii) Proponer las herramientas a ser desarrolladas, necesarias para la 

formulación de los planes de integración territorial transfronteriza y su implementación, como así 

también las relacionadas al fortalecimiento de capacidades; y iii)Tratar la propuesta de Lineamientos de 

un Plan de Trabajo sobre Planificación de la Integración Territorial Transfronteriza en el COSIPLAN, de 

modo de avanzar en un documento a ser presentado a consideración de los Ministros del COSIPLAN en 

la reunión de diciembre de 2015. 

La apertura de la reunión estuvo a cargo de Pablo Genta, Director Nacional de Planificación y Logística 

del Ministerio de Transporte y Obras Públicas de Uruguay, como Presidencia Pro Témpore (PPT) del 

COSIPLAN. Asimismo, se dirigieron a los presentes Graciela Oporto, Subsecretaria de Planificación 

Territorial de la Inversión Pública del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de 

Argentina; y Roberto Riveros, Dirección de Planeamiento del Ministerio de Obras Públicas de Chile. 

Seguidamente, se dio comienzo a la reunión tal como estaba previsto en la en la agenda. 

La integración territorial transfronteriza en el COSIPLAN 

La línea de acción propuesta, tiene como objetivo general “Incluir a la integración transfronteriza en el 

proceso de planificación territorial indicativa del COSIPLAN, identificando y promoviendo planes, 

programas y proyectos que contribuyan a la integración y al desarrollo sustentable de los territorios de 

las fronteras comunes y la facilitación de los flujos de bienes y personas entre los países de la 

UNASUR”. Sus objetivos específicos son: i) Armonizar los procesos de integración física regional, 
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bilateral y fronteriza logrando su convergencia en los territorios de las fronteras comunes, de manera de 

fortalecer el proceso de integración que se impulsa desde la UNASUR; ii) Elaborar planes de integración 

transfronteriza, que permitan contar con una línea de base confiable, una propuesta de acción y los 

mecanismos para su implementación y monitoreo; iii) Implementar un observatorio de fronteras en el ámbito 

del COSIPLAN, que puede adoptar diferentes modalidades y dimensiones, dependiendo de las necesidades 

que se identifiquen y de su sostenibilidad en el tiempo; y iv) Proponer mecanismos de cooperación y 

financiamiento que faciliten, en primera instancia, la elaboración de planes, programas y proyectos de 

integración fronteriza, así como los instrumentos que luego viabilicen su ejecución. 

Durante el primer bloque, se realizaron cinco presentaciones, las cuales permitieron a los participantes tener 

una visión integral del tema con varios enfoques sobre la integración transfronteriza y algunas definiciones 

de un marco conceptual. Se completó el bloque con un ejemplo de la utilización del Sistema de Información 

Geográfica (SIG) del COSIPLAN, en el Eje Mercosur-Chile (Anexos 3 a 7) y  se presentó la primera parte de 

la propuesta de “Lineamientos para un Plan de Trabajo de la Planificación de la Integración Territorial 

Transfronteriza en el COSIPLAN”, preparada por Argentina y Chile con el apoyo del Comité de Coordinación 

Técnica (CCT). 

En el segundo bloque, denominado Instrumentos para la planificación de la integración territorial 

Transfronteriza, se realizaron presentaciones dedicadas a identificar instrumentos y mecanismos de 

cooperación sobre planificación territorial transfronteriza y se completó la presentación de los lineamientos 

del Plan de Trabajo (Anexos 8 a10). 

Lineamientos de un plan de trabajo 

En el último bloque, se realizó una reflexión en cuatro grupos de trabajo conformados por todos los 

participantes del GTE. Cada grupo trabajó sobre el contenido y alcance de uno de los cuatro objetivos 

específicos en que están estructurados los Lineamientos para el Plan de Trabajo (Anexo 11). Este ejercicio 

fue muy enriquecedor, pues al final cada país presentó sus observaciones sobre la propuesta formulada. 

Finalmente, los países acordaron enviar a la Secretaría del CCT, las sugerencias puntuales sobre algunos 

aspectos asociados a las actividades y productos propuestos en los Lineamientos a más tardar el lunes 23 

de noviembre.  

Tanto las observaciones realizadas durante la reunión del GTE, como los comentarios que se reciban, se 

tomarán en cuenta para la elaboración del documento final “Lineamientos de un Plan de Trabajo sobre 

Planificación de la Integración Territorial Transfronteriza en el COSIPLAN”. Este documento se presentará a 

consideración de los Coordinadores Nacionales y posteriormente a la aprobación de los ministros durante  

VI Reunión Ordinaria de Ministros del COSIPLAN a celebrarse en Montevideo el 3 de diciembre de 2015. 
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Listado de Anexos 

Anexo 1: Agenda de la Reunión del GTE sobre Integración y Facilitación Fronteriza 

Anexo 2: Lista de delegaciones participantes de la Reunión del GTE sobre Integración y Facilitación 

Fronteriza 

Anexo 3 Mirada actual sobre la integración transfronteriza en América del Sur - Hernando Arciniegas - 

Consultor del CCT de IIRSA 

Anexo 4 Reflexiones sobre la facilitación fronteriza en la región - Marcela Espinoza Nissim - Chile 

Anexo 5La frontera y su rol integrador - Maria Liliana Dearmas Muñoz - Uruguay 

Anexo 6Propuesta de primeras definiciones de un Marco Conceptual - Angela Guariglia - Argentina 

Anexo 7 Análisis de la Región Bilateral Fronteriza “Región de los Lagos” entre Argentina y Chile, con 

utilización del SIG del COSIPLAN - Matías Parimbelli – Equipo Técnico GT SIG-WEB COSIPLAN 

Anexo 8Observatorio Nacional de Logística de Colombia - Dimitri Zaninovich Victoria – Colombia 

Anexo 9 Mecanismos de asistencia financiera para Proyectos de Integración y Facilitación Fronteriza - 

Patricio Mansilla -BID 

Anexo 10 Mecanismos de asistencia financiera para Proyectos de Integración y Facilitación Fronteriza - 

Sebastián Abbatemarco - CAF 

Anexo 11: Proyecto de Lineamientos para un Plan de Trabajo de integración territorial transfronteriza en el 

COSIPLAN - Angela Guariglia - Argentina y Chile 

 

http://www.cosiplan.org/admin_iirsa_web/Uploads/Documents/gte_iff_Buenos%20Aires15_agenda.pdf
http://www.cosiplan.org/admin_iirsa_web/Uploads/Documents/pfr_buenosaires15_Lista_participantes.pdf
http://www.cosiplan.org/admin_iirsa_web/Uploads/Documents/pfr_buenosaires15_Lista_participantes.pdf
http://www.cosiplan.org/admin_iirsa_web/Uploads/Documents/gte_iff_Buenos%20Aires15_Arciniegas_Integraci%C3%B3n_Anexo3.pdf
http://www.cosiplan.org/admin_iirsa_web/Uploads/Documents/gte_iff_Buenos%20Aires15_Arciniegas_Integraci%C3%B3n_Anexo3.pdf
http://www.cosiplan.org/admin_iirsa_web/Uploads/Documents/gte_iff_Buenos%20Aires15_marcela_espinoza_chile_Anexo4.pdf
http://www.cosiplan.org/admin_iirsa_web/Uploads/Documents/gte_iff_Buenos%20Aires15_liliana_mu%C3%B1oz_uruguay_Anexo5.pdf
http://www.cosiplan.org/admin_iirsa_web/Uploads/Documents/gte_iff_Buenos%20Aires15_angela_guariglia_Anexo6.pdf
http://www.cosiplan.org/admin_iirsa_web/Uploads/Documents/gte_iff_Buenos%20Aires15_parimbelli_SIG_COSIPLAN_Anexo7.pdf
http://www.cosiplan.org/admin_iirsa_web/Uploads/Documents/gte_iff_Buenos%20Aires15_parimbelli_SIG_COSIPLAN_Anexo7.pdf
http://www.cosiplan.org/admin_iirsa_web/Uploads/Documents/gte_iff_Buenos%20Aires15_Dimitri_colombia_Anexo8.pdf
http://www.cosiplan.org/admin_iirsa_web/Uploads/Documents/gte_iff_Buenos%20Aires15_Patricio_MansillaBID_Anexo9.pdf
http://www.cosiplan.org/admin_iirsa_web/Uploads/Documents/gte_iff_Buenos%20Aires15_Patricio_MansillaBID_Anexo9.pdf
http://www.cosiplan.org/admin_iirsa_web/Uploads/Documents/gte_iff_Buenos%20Aires15_CAF_Anexo10.pdf
http://www.cosiplan.org/admin_iirsa_web/Uploads/Documents/gte_iff_Buenos%20Aires15_CAF_Anexo10.pdf
http://www.cosiplan.org/admin_iirsa_web/Uploads/Documents/gte_iff_Buenos%20Aires15_PROYECTO_LINEAMIENTOS_IFF_Anexo11.pdf
http://www.cosiplan.org/admin_iirsa_web/Uploads/Documents/gte_iff_Buenos%20Aires15_PROYECTO_LINEAMIENTOS_IFF_Anexo11.pdf

