
IV Reunión del Consejo Suramericano de Infraestructura y 
Planeamiento

Santiago de Chile, 29 de noviembre de 2013

Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento
Presidencia pro Tempore  Chile, 2013 – 2014

Presidencia pro Tempore Perú, 2012‐2013

INFORME DE ACTIVIDADES  
2013



2013: FORTALECIENDO EL PROCESO DE INTEGRACIÓN

2 Publicaciones y 5 Documentos Técnicos

12 países trabajando por la integración

2 reuniones de nivel ministerial

4 reuniones de coordinación y programación

4 reuniones de los Grupos de Trabajo

10  Reuniones de Grupos Técnicos Ejecutivos

4 Videoconferencias



COSIPLAN calendario de reuniones realizadas 2013

FECHA LUGAR INSTANCIA ACTIVIDAD

MARZO

19 Río de Janeiro GT COSIPLAN II Reunión GT Mecanismos de Financiamiento y Garantías

20 ‐ 21 Río de Janeiro  IIRSA  Reunión GTE del Eje del Amazonas 

26 Lima  GT COSIPLAN  II Reunión del GT de Telecomunicaciones 

ABRIL

9 Buenos Aires IIRSA  Reunión GTE sobre la Metodología de PTIs 

10 Buenos Aires IIRSA GTE SIG y Cartografía

11 Buenos Aires IIRSA  GTE Pasos de Frontera

MAYO

07 ‐ 09 Montevideo  IIRSA GTEs de los 9 EIDs para actualización de la Cartera de Proyectos 

JUNIO

25 Lima  IIRSA  XXII Reunión de Coordinadores Nacionales de IIRSA 

26 Lima  CC COSIPLAN  VII Reunión del Comité Coordinador del COSIPLAN 

AGOSTO

9 Lima CC COSIPLAN III Reunión de Ministros de Comunicaciones

20 IIRSA Videoconferencia sobre SIG y Cartografía

27 ‐ 28 Rio de Janeiro  IIRSA  GTE sobr API y SMP

29 Rio de Janeiro  GT COSIPLAN III Reunión GT Mecanismos de Financiamiento y Garantías 



COSIPLAN calendario de reuniones realizadas 2013

FECHA LUGAR INSTANCIA ACTIVIDAD

SETIEMBRE

6 GT COSIPLAN Viceoconferencia GT Telecomunicaciones

24 Santiago  IIRSA  GTE Metodología EASE 

25 Santiago  IIRSA  GTE sobre Gestión de Riesgos y Catástrofes 

26 Santiago GT COSIPLAN Reunión GT sobre Integración Ferroviaria

27 Santiago IIRSA GTE sobre Integración Comercial por Envíos Postales 

OCTUBRE

16 Buenos Aires IIRSA GTE sobre SIG y Cartografía

NOVIEMBRE

19 IIRSA Videoconferencia sobre SIG y Cartografía

27 Santiago IIRSA  XXIII Reunión de Coordinadores Nacionales de IIRSA 

28 Santiago CC COSIPLAN  VIII Reunión del Comité Coordinador del COSIPLAN 

29 Santiago COSIPLAN  IV Reunión Ordinaria de Ministros del COSIPLAN



ÁMBITOS DE TRABAJO

Comité Coordinador
Grupos de Trabajo
Foro Técnico IIRSA



• Implementación y seguimiento del Plan de Trabajo 2013 del COSIPLAN.

• Se continuó con las gestiones sobre la Cooperación Técnica con el BID para
financiar los estudios del Proyecto Red para la Conectividad Suramericana
para la Integración. En gestiones ante el BID se logró una ampliación de
plazo hasta el 11 de setiembre de 2013 y una segunda ampliación hasta el
11 de marzo del 2014.

• Se apoyó las gestiones para lograr la aprobación del proyecto “Desarrollo
del Sistema de Información Geográfica del COSIPLAN”, para ser financiado
por el Fondo de Iniciativas Comunes de UNASUR.

• Participación en la Conferencia de Alto Nivel de Autoridades Vinculadas a la
Gestión de Riesgos de Desastres (22‐23 de abril 2013, Lima).

COMITÉ COORDINADOR 



GRUPOS DE TRABAJO



GRUPO DE TRABAJO SOBRE  TELECOMUNICACIONES EN AMÉRICA DEL SUR

 II Reunión del Grupo de Trabajo (Lima, 26 marzo 2013), en relación al Convenio con el BID
para financiar el estudio Red para la Conectividad Suramericana para la Integración:
 Se aprobaron los Términos de Referencia del estudio
 Se encargó a la PPT negociar con el BID la reducción del tiempo de elaboración del

estudio, precisar el carácter de la contrapartida y formular una propuesta que permita la
intervención de los países en las diversas etapas del estudio.

 III Reunión de Ministros de Comunicaciones (Lima, 09 agosto 2013):
 Se aprobó el Convenio para financiar los estudios del Proyecto Red para la Conectividad

Suramericana para la Integración; se acordó revisar los Términos de Referencia y elaborar
el Acuerdo de Confidencialidad y se acordó constituir un Grupo de acompañamiento en
la elaboración del estudio

 Se acordó rechazar la interceptación de las comunicaciones a los Estados Miembros de
UNASUR y fortalecer la seguridad de las comunicaciones, para lo cual se determinó
constituir un Grupo de Trabajo para elaborar un documento estratégico, que incluya
aspectos relacionados a la seguridad y contenido de las comunicaciones en Suramérica.

 Se logró una primera ampliación del plazo hasta el 11 setiembre 2013 y una segunda
ampliación hasta marzo 2014, para la suscripción del Convenio BID‐UNASUR.



 Dos reuniones del Grupo de Trabajo sobre Mecanismos de Financiamiento y
Garantías (Río de Janeiro, 19:Mar.2013 y 29.Ago.2013).
 Se clasificaron los proyectos API de acuerdo a estado de ejecución y
necesidades de financiamiento

 Se priorizaron los proyectos plurinacionales y se establecieron Subgrupos
Bilaterales para analizar las necesidades de financiamiento de los
proyectos Binacionales. Se presentaron resultados de los Subgrupos.

 Disposición de los bancos regionales para financiar los proyectos de la API
y otros proyectos de la Cartera.

GRUPO DE TRABAJO SOBRE MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO Y GARANTÍAS



 I Reunión del Grupo de Trabajo sobre Integración Ferroviaria (Santiago de
Chile, 26.Set.2013):
 Situación de los proyectos ferroviarios que forman parte de la Cartera de
Proyectos del COSIPLAN y de la API

 Se evaluó los avances y proyección del Corredor Ferroviario Bioceánico.
 Identificación de otros emprendimientos ferroviarios binacionales o
multinacionales y evaluar posibles sistemas conectados al CFB.

 Se propuso analizar futuras áreas de trabajo: completar base de datos
ferroviaria, consolidar mapas de redes ferroviarias existentes, inicio de
análisis de aspectos regulatorios del área, planes nacionales de desarrollo
ferroviario de los países de la UNASUR.

GRUPO DE TRABAJO SOBRE INTEGRACIÓN FERROVIARIA



FORO TÉCNICO
IIRSA



 Actualización de la Cartera de Proyectos en las Reuniones de los GTEs de

EIDs (7 al 9 de mayo, Montevideo).

 Aplicación de la Metodología de Planificación Territorial Indicativa al Eje del

Amazonas a partir de la incorporación de los territorios del Nordeste y

Centro‐Oeste de Brasil a la planificación territorial de América del Sur.

Elaboración de la nueva Visión Estratégica del Eje del Amazonas (GTE del Eje

del Amazonas, 20 y 21 de marzo 2013, Rio de Janeiro)

 Actualización de la caracterización socioeconómica y ambiental. Inicio de los

trabajos de los Ejes Andino y MERCOSUR‐Chile. Aprobación del objetivo y

propuesta de contenidos en la Reunión del GTE de Actualización de la

Cartera (7 al 9 de mayo, Montevideo).

12

CARTERA DE PROYECTOS 2013
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583 proyectos

48 grupos de proyectos

9 Ejes de Integración y Desarrollo

US$ 157.730,5 millones de
inversión estimada

CARTERA DE PROYECTOS 2013

172 proyectos en ejecución (40%)

514 proyectos de transportes (88%)
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 Consolidación de la metodología para la programación del

ciclo de vida de los proyectos individuales de la API.

 Actualización de la información de los proyectos de la API y

definición de su ciclo de vida en la Reunión del GTE sobre la

API y el SMP (27 y 28 de agosto, Rio de Janeiro).

AGENDA DE PROYECTOS PRIORITARIOS DE INTEGRACIÓN ‐API
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31 proyectos estructurados

101 proyectos individuales

US$ 16.713,8 millones de
inversión estimada

ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LOS PROYECTOS DE LA API

98 proyectos de transportes (97%)

52 proyectos en pre‐ejecución (52%)
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 Mejoras en la Base de Datos de Proyectos de la Cartera del COSIPLAN.

 Desarrollo de la Base de Datos de Proyectos Estructurados de la API.

 Desarrollo e implementación (fase de prueba) del Sistema de

Monitoreo Permanente de la API (SMP).

SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LOS PROYECTOS DEL COSIPLAN
(Base de Datos de Proyectos)



11/12/2013
17

Bienvenido al Sistema de Información de los Proyectos del COSIPLAN
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El SMP en la ficha del Proyecto Individual
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 Elaboración del documento “Lineamientos conceptuales para la

formulación de los PTIs” a partir de los estudios de caso

presentado en la reunión del GTE sobre PTIs (9 de abril, Buenos

Aires)

Estos programas permitirán potenciar el impacto de la infraestructura en el

desarrollo de los territorios involucrados, considerando los aspectos

económicos, sociales y ambientales, identificando acciones

complementarias.

PROGRAMAS TERRITORIALES DE INTEGRACIÓN
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 Elaboración de un conjunto de documentos técnicos para dar
cumplimiento a la primera etapa del plan de trabajo, durante la
realización de dos reuniones de GTE (10 de abril y 16 de octubre,
Buenos Aires) y dos videoconferencias (13 de agosto y 19 de
noviembre).

 Encuesta de relevamiento de datos geográficos, Catálogo de
Objeto, Reglas y relaciones topológicas, Ficha del Diccionario de
Datos.

 Aprobación de una asistencia de USD 230.155 del Fondo de
Iniciativas Comunes de UNASUR.

SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y CARTOGRAFÍA
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 Aplicación de la Metodología EASE al proyecto de Transporte

Multimodal Laguna Merín y Lagoa Dos Patos (Brasil ‐ Uruguay).

 Aplicación de la Metodología EASE al Programa Pehuenche

(Argentina).

 Análisis de la Metodología EASE y su complementariedad con

otras herramientas de planificación en la reunión del GTE sobre

EASE (24 de septiembre, Santiago)

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL CON 
ENFÓQUE ESTRATÉGICO
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 Propuesta de Metodología de Prevención y Gestión de

Riesgos y Catástrofes en la Infraestructura presentada

en la Reunión del GTE en esta materia (25 de

septiembre, Santiago de Chile)

METODOLOGÍA DE GESTIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGOS Y CATÁSTROFES 
EN LA INFRAESTRUCTURA
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 Apoyo del CCT a países y pares de países para el desarrollo y

mantenimiento de pasos de frontera y proyectos de integración

fronteriza, a través de programas nacionales o en pasos

específicos.

 Propuesta de “Estándares e Indicadores de Gestión para Pasos de

Frontera” presentada en la Reunión del GTE sobre Pasos de

Frontera (11 de abril, Buenos Aires)

FACILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PASOS DE FRONTERA
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 Mejoras en el sistema de los países que cuentan con el proyecto

Exporta Fácil implementado (Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y

Uruguay)

 Visita de monitoreo del proyecto Exporta Fácil a Colombia (1 al 4

de julio)

 Estudio de relevamiento de mejores prácticas en procesos

aduaneros postales de importación presentado y aprobado en la

Reunión del GTE sobre Integración Comercial por Envíos Postales

(27 de septiembre, Santiago de Chile)

INTEGRACIÓN COMERCIAL POR ENVÍOS POSTALES
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PUBLICACIONES



26

DOCUMENTOS TÉCNICOS


