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• ACCIÓN 1.2 Realizar un diagnóstico de las redes de infraestructura de 
América del Sur. 

- Solicitar a CEPAL un primer documento sobre la situación de las redes 
de infraestructura de transportes en América del  Sur, que sirva de base 
para abordar el tema en una reunión a realizarse en el primer semestre 
del 2013. 

- Elaborar un diagnóstico sobre las redes de infraestructura regional de 
transportes, teniendo en cuenta otros trabajos que se han realizado en 
América del Sur, identificando cuellos de botella.  

 

 

ACCIONES DEL PAE 2012-2022 

• ACCION 2.1 Elaborar y aplicar una metodología que permita evaluar la 
mejora de la calidad y esperanza de vida de las poblaciones como 
consecuencia de la implementación de los proyectos de infraestructura y 
recomendar acciones futuras 

• Realizar un intercambio de información y experiencias entre los países 
sobre sus metodologías de evaluación sobre la materia. 

 

 



ACCIONES DEL PAE 2012-2022 

Avance: 
Se circuló a los coordinadores nacionales  el documento “Infraestructura 
para la Integración Regional” elaborado por la CEPAL, en Convenio con 
UNASUR; así como documentos de la CAF sobre infraestructura de 
transportes, telecomunicaciones y energía; con el fin de que sirvan como 
elementos para programar actividades a futuro.  
 
 
Próximos pasos: 
Elaboración del diagnóstico sobre Redes de Infraestructura. 
Reunión sobre Redes de Infraestructura (18 de octubre, Caracas-Venezuela), 
asimismo Venezuela alcanzará a consideración de los países el contenido de 
la agenda.      



• ACCIÓN 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 un intercambio de información y experiencias entre los países 
sobre sus respectivos mecanismos de participación ciudadana, a través 
de la Presidencia Pro Tempore. 

- Coordinar con otras instancias de UNASUR para definir los mecanismos 
de participación social, lo cual permitirá identificar las acciones 
correspondientes. 

 

 

ACCIONES DEL PAE 2012-2022 



ACCIONES DEL PAE 2012-2022 

Avance: 
Se circuló el documento “Participación Ciudadana: Diagnóstico de la 
Situación en el Perú”, elaborado por la Coordinación Nacional de COSIPLAN 
Perú, a fin de motivar el intercambio de experiencias sobre avances y 
mecanismos de participación ciudadana, instando a los países a sistematizar 
y presentar sus respectivas experiencias. 
 
Se viene participando en las reuniones preparatorias del Foro de 
Participación Ciudadana de UNASUR, conjuntamente con otros Consejos 
Sectoriales. 
 
Próximos pasos: 
Aguardar las directrices que se emanaran del Consejo de Delegados, 
asimismo continuar con el intercambio de experiencias entre los países 
miembros. 
   



• ACCIÓN 5.1 Construir un sitio del COSIPLAN en Internet. 

- Desarrollar la página web del COSIPLAN, que debe incluir enlaces a los 
sitios web de IIRSA y UNASUR. 

- La Presidencia Pro Tempore, en cooperación con la Secretaría General 
de UNASUR, presentará al Equipo de Trabajo (Argentina, Brasil y 
Venezuela) una propuesta para desarrollar la pagina web del 
COSIPLAN, en el primer trimestre del 2013. 

 

 

 

ACCIONES DEL PAE 2012-2022 



ACCIONES DEL PAE 2012-2022 

Avance: 
Se presentó una propuesta para estructurar y diseñar la página web del 
COSIPLAN. 
 

Se coordinó con la Secretaría General de UNASUR para alojar el Sitio Web 
de COSIPLAN en el servidor de dicha entidad. 
 

 
Próximos pasos: 
En coordinación con la SG de UNASUR se definirá la estructura y diseño del 
sitio web del COSIPLAN. 
Encomendar a la Presidencia Pro Tempore en coordinación con la SG de 
UNASUR, realizar un análisis y presentar una propuesta sobre el manejo de 
la información contenida en la página web de COSIPLAN. 
 
  



 Participación en reuniones preparatorias de la Conferencia de Alto Nivel 
de UNASUR  para la Gestión de Riesgos de Desastres. 
 

 Coordinación con la Secretaría General de UNASUR sobre el alojamiento 
de SIG del COSIPLAN en el Centro de Documentación e Información de 
UNASUR. 
 

 

OTRAS ACTIVIDADES 
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• ACCIÓN 6.2.5 Integración de Redes Suramericanas de 
Telecomunicaciones. 

- Realizar una reunión del G.T.  donde se identifiquen las necesidades de 
asistencia técnica de cada subgrupo, a fin de elaborar  los términos de 
referencia para la aplicación de la Cooperación Técnica otorgada por el 
BID.  

- Continuar con la implementación del Anillo Óptico Suramericano, a fin 
de materializarlo lo más pronto posible. 

GRUPO DE TRABAJO SOBRE 
TELECOMUNICACIONES 



GRUPO DE TRABAJO SOBRE 
TELECOMUNICACIONES 

Avance: 
Se realizó la II Reunión del Grupo de Trabajo sobre Telecomunicaciones 
(26.Mar.2013), donde se acordó, en relación al estudio Red para la 
Conectividad  Suramericana para la Integración:  

⁻ Aprobar los Términos de Referencia 

⁻ Revisar la propuesta de Convenio BID - UNASUR 

⁻ Encargar 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 de intervención de los países en las diversas 
etapas del estudio.  

 

       

 

El BID informó (27.Mar.2013) que el último plazo para suscripción del 
Convenio es el 11 de setiembre del 2013. 



GRUPO DE TRABAJO SOBRE 
TELECOMUNICACIONES 

Avance: 
Se presentó (19.Abr.2013) a las delegaciones nacionales, para revisión, el 
nuevo proyecto de Convenio y propuesta de intervención de los países en 
el desarrollo del Estudio. 
 

Vencido el plazo de consulta se consolidaron los documentos y aportes  y 
se presentó a la Presidencia Pro Tempore de UNASUR (27.May.2013) los 
siguientes documentos para  continuar el proceso de suscripción del 
Convenio BID – UNASUR: 
- Proyecto de Convenio y Anexo 
-Términos de Referencia del Estudio 
-Propuesta de intervención de los países en las diversas etapas del 
estudio 
 

 



GRUPO DE TRABAJO SOBRE 
TELECOMUNICACIONES 

Avance: 
La PPT de UNASUR remitió los documentos a los Delegados Nacionales 
de los Estados miembros de UNASUR (29.May.2013), para consideración 
en el Consejo de Delegados, solicitando también la aprobación por los 
respectivos Ministros de Relaciones Exteriores.  
 

La Coordinación Nacional de Uruguay para UNASUR planteo 
(03.Jun.2013) que antes de ser elevado a la consideración de los 
Ministros de Relaciones Exteriores, el  proyecto de Convenio sea revisado 
en la III Reunión de Ministros de Comunicaciones el 09 de agosto del 
2013. A este planeamiento se adhirieron las Coordinaciones Nacionales 
de Surinam (07.Jun.2013), Brasil (07.Jun.2013) y Bolivia (12.Jun.2013). 
 



GRUPO DE TRABAJO SOBRE 
TELECOMUNICACIONES 

Próximos pasos: 

• III Reunión de Ministros de Comunicaciones, 09 de agosto de 2013, en 
Lima-Perú, para, entre otros aspectos, aprobar el Convenio BID-UNASUR. 

 

• Suscripción del Convenio BID-UNASUR. 

• Formular “Acuerdo de Confidencialidad”. 

• Contratar Consultoría para elaborar el estudio 

• Iniciar la elaboración del estudio 

 

 

 


