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Informe de Actividades 2011 del Comité Coordinador del COSIPLAN
En 2011, durante la Presidencia Pro Tempore (PPT) brasileña del COSIPLAN, se han
celebrado tres reuniones de su Comité Coordinador. El Comité se encargó de organizar las
tareas del COSIPLAN, así como de preparar los documentos de trabajo del Consejo.
Primera Reunión del Comité Coordinador: Río de Janeiro, 28 de abril de 2011
Primera Reunión del Comité Coordinador del 28 de abril, a la que asistieron delegaciones
de Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela, así como
la Secretaria General de UNASUR, y representantes del BID, CAF y FONPLATA. En ese
momento, la PPT de Brasil presentó propuesta de estructura básica del Plan de Acción
Estratégico (PAE) para el horizonte 2012-2022, con base en los fundamentos, principios,
metas y objetivos que guiaron la elaboración del Tratado Constitutivo de UNASUR y el
Estatuto y Reglamento del COSIPLAN. También se recogieron comentarios y
observaciones de las delegaciones sobre la propuesta.
Segunda Reunión del Comité Coordinador: Río de Janeiro, 31 de agosto de 2011
Segunda Reunión del Comité Coordinador del 31 de agosto, a la que asistieron
delegaciones de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Surinam,
Uruguay y Venezuela, así como representantes de la Secretaría General de la UNASUR y
los observadores del BID, de la CAF y del Consulado General de Bolivia en Río de Janeiro.
En esta ocasión, el Ministerio de Comunicaciones de Brasil presentó la propuesta de
interconexión de redes de fibra óptica en América del Sur. El objetivo de la propuesta es
ampliar la disponibilidad de Internet de banda ancha en la región, dado su impacto positivo
sobre el crecimiento económico y el progreso social de las comunidades. El proyecto prevé
la conformación de las redes troncales de los países en un gran anillo óptico continental.
También se presentó una subpropuesta relacionada con el uso de las redes de carreteras y
líneas de transmisión para la ejecución de la infraestructura de comunicaciones. Las
delegaciones acogieron favorablemente la iniciativa y expresaron interés en el análisis de la
propuesta. El representante de la Secretaría General de UNASUR reiteró la importancia de
discutir este tipo de desarrollo en el contexto del COSIPLAN y reiteró apoyo a aquella
instancia para los esfuerzos en promover la integración física regional.
En esta segunda reunión, se analizó la primera versión de la Agenda de Proyectos
Prioritarios de Integración (API), que consta de 31 proyectos seleccionados de acuerdo con
los criterios acordados por los países. También se discutió la propuesta de incorporación,
bajo el COSIPLAN, del Grupo de Trabajo (GT) sobre la Integración Ferroviaria Bioceánica
Argentina-Brasil-Chile-Paraguay. Esta propuesta tiene como objetivo reunir, en la misma
instancia, frentes de trabajo para la integración de la Infraestructura de Sudamérica. Las
delegaciones de Argentina, Chile y Paraguay han argumentado a favor de la propuesta
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brasileña. La PPT se ha comprometido a crear un "non-paper" sobre esta cuestión, lo que
hizo a mediados de septiembre.
Tercera Reunión del Comité Coordinador: Brasilia, 29 de noviembre de 2011
La Tercera Reunión del Comité Coordinador se llevó a cabo el 29 de noviembre, en
Brasilia. En esta reunión se aprobó la documentación que debe presentarse en la Segunda
Reunión Ministerial del COSIPLAN: Informes de Actividades del Comité Coordinador y
de la IIRSA en 2011; el Plan de Acción Estratégico – PAE 2012-2022; la Agenda de
Proyectos Prioritarios de Integración – API; propuestas para la creación del GT sobre
Integración Ferroviaria Suramericana y del GT sobre Mecanismos de Financiamiento y
Garantías.
En vista de las recomendaciones formuladas en la Reunión de Ministros de
Comunicaciones de América del Sur, del 29 de noviembre, se incorporaron en los
documentos antes mencionados las siguientes propuestas: i) la modificación del PAE 20122022, para incluir la subacción ‘6.2.5 – Integración de redes suramericanas de
telecomunicaciones’ en la acción ‘6.2 – Desarrollar procesos sectoriales’; ii) la propuesta
de creación del GT sobre Telecomunicaciones en América del Sur; iii) modificación del
Plan de Trabajo 2012, para incluir las primeras actividades de este GT.
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