Plan de Trabajo 2012
COSIPLAN

II Reunión del Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento
COSIPLAN/UNASUR
Brasilia, 30 de noviembre de 2011

ACCIONES DEL PAE 2012-2022: CC COSIPLAN
• ACCION 1.2: Realizar un diagnóstico de las redes de infraestructura
de América del Sur.
– Realizar un seminario para presentar distintos trabajos sobre las
redes de infraestructura regional que han sido realizados en el
ámbito de América del Sur con el fin de contar con insumos para
elaborar un diagnóstico actualizado.

ACCIONES DEL PAE 2012-2022: CC COSIPLAN
• ACCION 2.3: Definir instancias de participación social y de
contribución activa de las comunidades involucradas en las
actividades del COSIPLAN, a partir de los lineamientos definidos por
la UNASUR conforme su Tratado Constitutivo.
– Realizar la gestión con las instancias correspondientes de
UNASUR para definir los mecanismos de participación social. A
partir de allí se identificarán las acciones correspondientes.
• ACCION 5.1: Construir un sitio del COSIPLAN en Internet.
– Disponer la información sobre COSIPLAN (documentación,
actividades, reuniones) en la página web de IIRSA, en forma
temporal.
– Desarrollar el sitio web del COSIPLAN, el cual incluirá un enlace
a la página web de IIRSA.

INSTRUMENTOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS
ACCIONES Y DE LOS EMPRENDIMIENTOS: CC COSIPLAN
• CAPITULO 4.2: Apoyo financiero a la elaboración de estudios de
viabilidad y proyectos relacionados con los emprendimientos de la
Cartera de Proyectos del COSIPLAN
– Realizar un taller para la promoción de apoyo financiero y la
elaboración de estudios de viabilidad y proyectos relacionados
con los emprendimientos de la API y de la Cartera de Proyectos,
en articulación con las instancias pertinentes del Consejo de
Economía y Finanzas de UNASUR.
• CAPITULO 4.3: Estructuración de esquemas financieros adaptados a
la configuración específica de los emprendimientos de la Cartera de
Proyectos del COSIPLAN
– Realizar un taller para la promoción de la estructuración de
esquemas financieros adaptados a la configuración de la API y
de la Cartera de Proyectos.

ACCIONES DEL PAE 2012-2022: IIRSA
• ACCION 1.1: Revisar y perfeccionar la metodología y el
proceso de planeamiento territorial indicativo, teniendo como
referencia los objetivos definidos en el marco del COSIPLAN.
– Esta acción será ejecutada a partir de las actividades que
se desarrollen como parte de las acciones 3 (3.1 y 3.2), 4
(4.1, 4.2 y 4.3), 5 (5.2) y 6 (6.1 y 6.2)
– Realizar un análisis del territorio del noreste y centro-este
de Brasil a fin de incorporarlo a uno de los EIDs de IIRSA.

ACCIONES DEL PAE 2012-2022: IIRSA
• ACCION 3.1: Definir una metodología para la creación de Programas
Territoriales de Integración (PTIs) que complementen la Agenda de
Proyectos Prioritarios de Integración (API)
– Desarrollar la Metodología de PTIs a partir de las experiencias
adquiridas con las herramientas ya utilizadas (IPrLg y EASE) e
incorporando nuevos temas. Se requerirá el compromiso de los
gobiernos para la definición del enfoque y validación de la
metodología, así como la capacitación de los funcionarios de los
países.
• ACCION 3.2: Crear Programas Territoriales de Integración (PTIs) que
complementen la Agenda de Proyectos Prioritarios de Integración
– Realizar una aplicación piloto en un territorio a definir por los
países.

ACCIONES DEL PAE 2012-2022: IIRSA
• ACCION 4.1: Mantener actualizada la Base de Datos de la Cartera de
Proyectos con el objetivo de socializar sus servicios.
– Continuar la actualización de la Base de Datos de Proyectos.
• ACCION 4.2: Actualizar la Cartera de Proyectos de Infraestructura del
COSIPLAN
– Realizar las reuniones de GTEs de los 9 EIDs.
– Presentar un informe de Cartera 2012 al COSIPLAN.
• ACCION 4.3: Crear y revisar la Agenda de Proyectos Prioritarios de
Integración (API) y elaborar un mecanismo de monitoreo permanente
– Desarrollar e implementar el mecanismo de seguimiento y monitoreo
de la API.
– Realizar dos reuniones de GTE sobre seguimiento y monitoreo de la
API y realizar los ajustes necesarios.
– Presentar un informe de avance de la API al COSIPLAN.

ACCIONES DEL PAE 2012-2022: IIRSA
• ACCION 5.2: Dotar al COSIPLAN de una herramienta de
georreferenciamiento que oriente la Planificación Territorial
en Suramérica.
– Revisar las herramientas actualmente desarrolladas a fin
de optimizarlas para que cumplan con los objetivos
previstos en el PAE.

ACCIONES DEL PAE 2012-2022: IIRSA
• ACCION 6.1: Perfeccionar, difundir y aplicar metodologías y
herramientas de Planeamiento Territorial
 ACCION 6.1.1: Aplicación de la Metodología de Evaluación
Ambiental y Social con Enfoque Estratégico (EASE)
– Realizar una aplicación de la metodología EASE a un
proyecto estructurado de la API. La realización de esta
actividad está sujeta a la expresión de interés de los países
y la obtención de los recursos.

ACCIONES DEL PAE 2012-2022: IIRSA
 ACCION 6.1.2: Revisión y aplicación de la Metodología de
Integración Productiva y Logística (IPrLg).
– Adecuar y validar la metodología IPrLg.
– Realizar una aplicación de la metodología IPrLg revisada a
un proyecto estructurado de la API. La realización de esta
actividad está sujeta a la expresión de interés de los países
y la obtención de los recursos.
 ACCION 6.1.3: Agendas cartográficas
– Realizar una reunión de Coordinadores Nacionales para
definir los objetivos y el plan de trabajo en esta materia.

ACCIONES DEL PAE 2012-2022: IIRSA
 ACCION 6.1.4: Difusión de proyectos exitosos, tema de
seguridad vial, cargas peligrosas y mantenimiento de rutas, y
uso de TICs
– Identificar experiencias exitosas que los países consideren
compartir, a ser presentadas en una reunión de
Coordinadores Nacionales. A partir de allí, el CCT podrá ser
vehículo para promover el intercambio.
 ACCION 6.1.5: Gestión de catástrofes en la infraestructura
– Realizar un taller sobre el tema. Chile ha manifestado
interés y participará en la definición de la agenda y
organización del taller.

ACCIONES DEL PAE 2012-2022: IIRSA
• ACCION 6.2: Desarrollar Procesos Sectoriales
 ACCION 6.2.2: Facilitación y modernización de los pasos de frontera
– Elaborar los estudios requeridos para la implementación de los
proyectos de pasos de frontera e integración fronteriza.
– Identificar indicadores de gestión de los pasos de frontera que
permitan establecer criterios de seguimiento comunes para la
evaluación de la operación del paso.
– Realizar 1 o 2 GTEs en pasos de frontera (a identificar) para
intercambiar buenas prácticas y soluciones implementadas a los
obstáculos identificados en el GTE 2011; presentar los avances
del estudio de indicadores de gestión y de otros estudios sobre
la materia que los países consideren pertinentes.
La realización de estas actividades está sujeta a la expresión de
interés de los países y la obtención de los recursos.

ACCIONES DEL PAE 2012-2022: IIRSA
 ACCION 6.2.3: Desarrollar el modo postal en apoyo a las
operaciones de exportación e importación de las Micro y Pequeñas
Empresas
– Realizar visitas de monitoreo del Proyecto Exporta Fácil a
Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay; visitas de pre diagnóstico a
Paraguay; y visita técnica de intercambio de Argentina a Perú.
– Elaborar una propuesta para el desarrollo del sistema Importa
Fácil.
– Realizar un GTE para analizar los avances del proyecto.
La realización de estas actividades está sujeta a la obtención de los
recursos.
 ACCION 6.2.4: Integración aérea
– Realizar un taller con el propósito de actualizar el conocimiento
sobre nuevos desarrollos en el sector, a partir de los temas de
interés que identifiquen previamente los países.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2012
Fecha

Lugar

Instancia

Actividad

Enero

Asunción

GT sobre
Telecomunicaciones

I Reunión del GT sobre Telecomunicaciones

CC COSIPLAN

Taller para la promoción del apoyo financiero a la
elaboración de estudios de factibilidad y proyectos
relacionados con los emprendimientos de la API y de la
Cartera de Proyectos

06/03

Asunción

07/03

Asunción

CC COSIPLAN

Taller para la promoción de la estructuración de
esquemas financieros adaptados a la configuración
específica de los emprendimientos de la Cartera de
Proyectos del COSIPLAN

08/03

Asunción

CC COSIPLAN

IV Reunión del Comité Coordinador del COSIPLAN

08/03

Asunción

IIRSA

Reunión Especial de Coordinadores Nacionales
(Agendas Cartográficas)

11/04

Buenos Aires

IIRSA

GTE sobre Agendas Cartográficas

12/04

Buenos Aires

IIRSA

GTE sobre la Metodología de Monitoreo y
Seguimiento de la API

13/04

Buenos Aires

IIRSA

XX Reunión de Coordinadores Nacionales de IIRSA

16 y 17/05

Asunción

CC COSIPLAN

Seminario sobre redes de infraestructura regional
en el ámbito de América del Sur

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2012
Fecha

Lugar

Instancia

Actividad

19 al 22/06

Buenos Aires

IIRSA

GTEs de los 9 EIDs para actualización de la Cartera de
Proyectos

07/08

Lima

IIRSA

Taller sobre Integración Aérea

08 y 09/08

Lima

IIRSA

GTE sobre Monitoreo y Seguimiento de la API

20/09

Montevideo

IIRSA

GTE sobre Integración Comercial por Envíos Postales

18 y 19/10

Santiago

IIRSA

Taller sobre gestión de catástrofes en la
infraestructura

27/11

Asunción

IIRSA

XXI Reunión de Coordinadores Nacionales de IIRSA

27/11

Asunción

CC COSIPLAN

V Reunión del Comité Coordinador del COSIPLAN

28/11

Asunción

COSIPLAN

III Reunión Ordinaria del COSIPLAN

Nota: faltan incorporar el/los GTEs de Pasos de Frontera. Las fechas y lugares de realización de estas reuniones se identificarán en la primera reunión
de CNs del año 2012

