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COSIPLAN • PRESIDENCIA PRO TEMPORE, SANTIAGO, CHILE 2013 - 2014 

Fecha Lugar Instancia Actividad 

22 al 24 de abril  √ Bogotá IIRSA 
GTEs para la Actualización de la Cartera de Proyectos de los 
9 EIDs  y API 

20 de mayo √ Montevideo  GT COSIPLAN GT sobre SIG y Sitio Web  

21 de mayo  √ Montevideo GT COSIPLAN GT sobre Integración Ferroviaria Suramericana 

22 de mayo √ Montevideo GT COSIPLAN GT sobre Telecomunicaciones 

05 y 06 de junio √ Quito  COSIPLAN Taller de Planificación Integral 

25 de junio √ Santiago IIRSA XXIV Reunión de Coordinadores Nacionales 

26 de junio √ Santiago COSIPLAN IX Reunión del Comité Coordinador del COSIPLAN 

15 de julio √ 
 

Buenos Aires COSIPLAN 
Videoconferencia del GT sobre SIG y Sitio Web  

 

5  y 6 de agosto√ 
 

Lima IIRSA Taller sobre Transporte de Carga y Logística 

9 de septiembre√ 
Rio de 

Janeiro 
GT COSIPLAN GT sobre Financiamiento y Garantías 

10 -11 de 

septiembre√ 
Rio de 

Janeiro 
IIRSA GTE sobre Integración Aérea 
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Fecha Lugar Instancia Actividad 

12 de septiembre√ Río de Janeiro COSIPLAN Reunión Subgrupo Corredor Bioceánico Ferroviario 

18 y 19 de 

septiembre√ 
Montevideo IIRSA GTE sobre Integración Comercial por Envíos Postales 

14 de octubre√ Buenos Aires IIRSA 
GTE sobre Gestión de Riesgos y Catástrofes en la 
infraestructura  

15 de octubre√ Buenos Aires COSIPLAN SIG  y Sitio Web 

16-17 de octubre√ Buenos Aires IIRSA GTE de Integración y Facilitación Fronteriza 

13-14 noviembre√ Buenos Aires IIRSA 
Taller de Argentina y Chile: "PTI Túnel Binacional 

de Agua Negra" 

2 de diciembre√ Montevideo IIRSA XXV Reunión de Coordinadores Nacionales 

3 de diciembre√ Montevideo COSIPLAN IX Reunión del Comité Coordinador del COSIPLAN 

4 de diciembre Montevideo COSIPLAN V Reunión Ordinaria de Ministros del COSIPLAN 
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1.- PROYECTOS DEL COSIPLAN 
1A.- ACTUALIZACIÓN DE LA CARTERA DE PROYECTOS 

6 

*579 proyectos 

*48 grupos de proyectos 

*9 Ejes de Integración y 

Desarrollo 

*US$ 163.324,5 millones 
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31 proyectos estructurados 

100 proyectos individuales 

US$ 21.172,6 millones de 
inversión estimada  

 

1.- PROYECTOS DEL COSIPLAN 
1B.- AGENDA DE PROYECTOS PRIORITARIOS DE INTEGRACIÓN -API 

 
 

27 proyectos en ejecución (27%) 

46 proyectos en pre-ejecución (46%) 



 

* Ordenamiento de los campos de información de las fichas de  

   proyectos 

* Descriptores específicos por sector, sub-sector y tipo de obra 

* Indicadores de resultados para los proyectos concluidos 

* Indicadores de Avance de la API 

* Aplicación y Mejoras del Sistema de Monitoreo de Proyectos 

(SMP) a la Cartera de Proyectos. Elaboración del Manual del 

Usuario 

 

 

1.- PROYECTOS DEL COSIPLAN 
1C.- MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN DE LOS PROYECTOS 



10 

Aplicación y Mejoras del Sistema de Monitoreo de Proyectos 

(SMP) a la Cartera de Proyectos. Elaboración del Manual del 

Usuario 



*La Cartera de Proyectos en el proceso de 

integración física de América del Sur 

*La planificación territorial en América del 

Sur 

*El avance de los proyectos en 2014 

*La Cartera de Proyectos por Eje de 

Integración y Desarrollo 

11 

1.- PROYECTOS DEL COSIPLAN  
1D.- ELABORACIÓN DEL INFORME DE LA CARTERA DE PROYECTOS DEL 

COSIPLAN 2014 



* Caracterización socio económica y ambiental de los Ejes 

   Andino y MERCOSUR-Chile 

 

* Informes preliminares de los Ejes de Capricornio, Hidrovía 

   Paraguay-Paraná y Amazonas 

 

1.- PROYECTOS DEL COSIPLAN 
1E.- ACTUALIZACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN SOCIO-ECONÓMICA Y 

AMBIENTAL DE LOS EIDS 



13 

Estos programas permiten potenciar el impacto de la infraestructura en el 

desarrollo de los territorios involucrados, considerando los aspectos 

económicos, sociales y ambientales, identificando acciones 

complementarias. 

 

2.- METODOLOGÍAS TERRITORIALES DE INTEGRACIÓN 
2A.- PROGRAMAS TERRITORIALES DE INTEGRACIÓN 

Aplicación  de un PTI al área de influencia del Proyecto Túnel Binacional 

Agua Negra (Argentina-Chile) 

 

A fines de julio 2014 se contrata una consultoría por parte del CCT a 

solicitud de Argentina y Chile para definir el objetivo y la estrategia que 

orienta las acciones del PTI en el área de influencia del Proyecto Agua 

Negra. Se establece un plan de trabajo hasta el 2015 a comienzos de 

septiembre 2014 y se organiza un taller inicial en Buenos Aires el 13 y 14 de 

noviembre. 
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 Desarrollo del Manual del Usuario de la “Metodología para Incorporar la 

GRD en los Proyectos de Infraestructura de Integración Regional de 

COSIPLAN-IIRSA” con apoyo BID 

 Reunión del GTE  sobre Gestión y Prevención de Riesgos (14 de octubre, 

Buenos Aires) 

 Coordinación con el Grupo de Alto Nivel para la Gestión Integral de 

Riesgo de Desastre de UNASUR. Entrega de la Metodología 

2.- METODOLOGÍAS TERRITORIALES DE INTEGRACIÓN 
2B.-  METODOLOGÍA DE GESTIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGOS Y CATÁSTROFES 



Procesos Sectoriales de Integración 

3.- PROCESOS SECTORIALES DE INTEGRACIÓN 
3A.- TRANSPORTE DE CARGA Y LOGÍSTICA 

 En vista del atraso evidente en el transporte de carga y en la logística se 

comienzan a realizar las primeras acciones para articular mejor las 

inversiones  y la gestión en infraestructura de integración con la logística 

y el transporte en sus distintos modos para aumentar la competitividad y 

la eficiencia de las economías de la región suramericana. 

 El 5 y 6 de agosto se desarrolla en Lima un Taller sobre Transporte de 

Carga y Logística. Los países coincidieron en que el transporte de carga y 

la logística constituyen un área de trabajo importante en el marco de 

COSIPLAN y que se requiere ampliar el conocimiento sobre la materia. 

 Se propone un Programa de Capacitación en Formulación y Gestión de 

Políticas sobre Transporte de Carga y Logística. 

 



3.- PROCESOS SECTORIALES DE INTEGRACIÓN 
3B.- INTEGRACIÓN AÉREA 

 La integración  aérea es un enorme desafío  para los países de América del Sur 

pues aún presenta  restricciones significativas  tanto en la operación de los 

mercados como en las regulaciones de las agencias públicas del gobierno. 

 Actualmente, los servicios de transporte aéreo de carga y pasajeros se limitan a 

las principales ciudades de Sudamérica, afectando a los usuarios con origen o 

destino sub-regionales y limitando la integración aérea sudamericana. 

 Se encargó  a la República Federativa del Brasil la organización de un taller, lo 

que fue realizado el 10 y 11 de septiembre de 2014 en Río de Janeiro y en la que 

se debatió sobre la situación de la aviación regional en América del Sur y las 

posibilidades de avanzar principalmente en el marco regulatorio. 
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 Los días 16 y 17 de octubre de 2014, tuvo lugar en la ciudad de Buenos 

Aires, Argentina, la Reunión del Grupo Técnico Ejecutivo de Integración y 

Facilitación Fronteriza principalmente para: 

 intercambiar experiencias y compartir los avances e iniciativas que en 

términos de integración de los territorios de la frontera común, han 

desarrollado los países de la UNASUR; 

 avanzar hacia el tratamiento del desarrollo de los centros de frontera, 

como un proyecto inserto en el proceso de integración fronterizo e 

inmerso en su contexto; y 

 avanzar en la elaboración de líneas de base e indicadores que permitan 

apreciar los progresos en materia de gestión de fronteras. 

3.- PROCESOS SECTORIALES DE INTEGRACIÓN 
3C.- INTEGRACIÓN Y FACILITACIÓN FRONTERIZA 
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3.- PROCESOS SECTORIALES DE INTEGRACIÓN 
3D.- INTEGRACIÓN COMERCIAL POR ENVÍOS POSTALES 

 

  El 18 y 19 de septiembre se realiza en Montevideo el GTE sobre 

Integración Comercial por Envíos Postales 

 Visita de monitoreo del Proyecto Exporta Fácil a Uruguay (2 al 4 

de septiembre, Montevideo) 

 Indicadores de resultado del Programa Exportación por Envíos 

Postales de COSIPLAN-IIRSA 
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PUBLICACIONES 



20 

DOCUMENTOS TÉCNICOS 



DOCUMENTOS TÉCNICOS 



22 

MATERIAL DE DIFUSIÓN: Folletos de la Cartera y la API por País y 

por Eje  
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VIII Reunión del Comité Coordinador (Santiago de Chile, 28 de 
noviembre de 2013) 

 

 Perú presenta Informe de actividades Comité Coordinador y Grupos de Trabajo 
2013 

 

 Temas analizados 

 Participación ciudadana 

 Situación de las Telecomunicaciones y Paraguay pasa a coordinar el grupo 

 Se crea grupo SIG y Sitio Web de COSIPLAN coordinado por la República 
Argentina 

 Se analiza programa sobre Financiamiento y Garantías liderado por la 
República Federativa de Brasil 

 Se encarga a la República Oriental de Uruguay avanzar con los temas de 
integración ferroviaria. 

 Se avanza en el Plan de trabajo 2014 

 Se aprueba el calendario de reuniones y actividades 2014 

 Se trabaja la propuesta de Declaración de los Ministros y Jefes de delegación 
y elevación de documentos. 

 

 

 
 

 

REUNIONES DEL COMITÉ COORDINADOR Y DE MINISTROS 



IV Reunión Ordinaria de Ministros del COSIPLAN (Santiago, 29 de nov de 2013). 

 Aprobación de Informe de actividades 2012 del COSIPLAN 

 Se presenta el Informe  y avances 2013 de la Cartera de Proyectos y de la Agenda 

Prioritaria de Proyectos de Integración (API) 

 Se acuerda promover la participación ciudadana e iniciar intercambio de experiencias 

entre los países suramericanos. 

 Paraguay pasa a coordinar el Grupo de Telecomunicaciones teniendo como tareas 

principales el impulsar proyectos que promuevan la integración regional a través de los 

TIC`s, gestionar los recursos para definir los estudios de la Red para la Conectividad 

Suramericana para la Integración” y trabajar en coordinación con del consejo de 

defensa Suramericana en temas de defensa cibernética e interconexión de fibra óptica. 

 Se crea el Grupo SIG y Sitio Web de COSIPLAN. Se encarga a la República Argentina la 

coordinación y se le solicita avanzar con los especialistas suramericanos en su 

implementación y concretar la asistencias del Fondo de Iniciativas comunes de la 

UNASUR. 

 Brasil coordina el Grupo de Mecanismos de Financiamiento y Garantías y Apoyo 

Financiero y se pide explorar nuevas fuentes de financiamiento para reforzar la 

elaboración de estudios e implementación de proyectos. 

 Uruguay lidera el Grupo de Integración Ferroviario Suramericano y se pide avanzar en 

los TdR para el análisis de aspectos regulatorios vinculados al transporte ferroviario de 

la Región. 

 Aprobación del Plan de Trabajo 2014 del COSIPLAN 

 

REUNIONES DEL COMITÉ COORDINADOR Y DE MINISTROS 
 



 IX Reunión del Comité Coordinador (Santiago de Chile, 26 de junio de 2014) 

 Informe estado de avance del Plan de Trabajo 2014 

 Participación Ciudadana. Se avanzó invitando a participar en la XXIV Reunión de Coordinadores de 
IIRSA COSIPLAN a la Coalición Regional de ONG de América del Sur con la participación de 
representantes de las entidades Derecho, Ambiente y Recursos Naturales del Perú y a la Asociación 
Ambiente y Sociedad de Colombia. 

 Informes de avance de: 

 Grupo SIG y Sitio Web de COSIPLAN coordinado por parte de Argentina informa del GT del 22 de 
mayo en Montevideo y los avances tanto en lo que se refiere a la normalización de la información 
geográfica de los países como al acuerdo FIC para financiar el Plan de Trabajo 

 Grupo de Mecanismos de Financiamiento y Garantías y Apoyo financiero liderado por Brasil, 
informa sobre la preparación del taller en Rio de Janeiro en septiembre 2014 y avanzar en la 
coordinación con el Consejo de Economía para ver formas de cooperación. 

 El Grupo de Telecomunicaciones que coordina Paraguay informa sobre la reunión del 22 de mayo 
2014 y el trabajo realizado de revisión del convenio con la CAF. Se acuerda coordinar algunas 
actividades con el Consejo de Defensa en lo relacionado con seguridad cibernética 

 El Grupo de Integración Ferroviario Suramericano liderado por  Uruguay informa sobre la reunión 
del Grupo en Montevideo el 21 de mayo donde se analizan los TdR del estudio para desarrollar un 
plan de acción para la conectividad ferroviaria de la Región. 

 Las coordinaciones de Ecuador y Venezuela informan sobre el primer taller de Planificación Integral 
realizado en Quito el 5 y 6 de junio 2014 

 Se acuerda incluir en Plan 2015, estudios y herramientas de análisis sobre los impactos regionales 
en la Amazonia, así como difundir las iniciativas nacionales que se están realizando.  

 Reprogramación Calendario de Actividades julio – diciembre 2014 

REUNIONES DEL COMITÉ COORDINADOR Y DE MINISTROS 
 



 

* Encuentro con organizaciones sociales y el quehacer de COSIPLAN ( 2 de mayo  

2014, Santiago de Chile). 

 

* Reunión PPT con Parlamentarios del Mercosur (19 de mayo 2014) – Análisis de 

conectividad países del Mercosur  
 

* Seminario Tendencias Mundiales y América Latina, organizado por CEPAL (10 de 

junio 2014, Santiago de Chile) 

 

* Encuentro PPT con Nuevo Secretario General de UNASUR (15 de septiembre 

2014) – Presentación cartera COSIPLAN 

 

PARTICIPACIÓN EN OTROS FOROS Y REUNIONES DE INTEGRACIÓN  
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GT SOBRE  TELECOMUNICACIONES EN AMÉRICA DEL SUR – 

REPÚBLICA DE PARAGUAY 

 

 

 GRUPO DE TRABAJO SOBRE MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO Y GARANTÍAS – 

REPÚBLICA FEDERATIVA DE BRASIL 

GRUPO DE TRABAJO SOBRE INTEGRACIÓN FERROVIARIA – 

REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY 

GRUPO DE SIG Y SITO WEB –  

REPÚBLICA DE ARGENTINA  



ANTECEDENTES 

Plan Estratégico del COSIPLAN 2012-2022:   

 

“Avanzar en la ejecución del Plan de Trabajo para el desarrollo e implementación   

del SIG del COSIPLAN….” 

 

- Reunión COSIPLAN (29/11/2013):  

…acordaron crear el Grupo de Trabajo sobre Sistema de Información Geográfica (SIG) 

y Sitio Web del COSIPLAN, y encargaron a la República Argentina su coordinación, en 

estrecha colaboración con la Secretaría General de la UNASUR.  

 

- Grupo de Trabajo:  

   * Activa participación de todos los países miembros.  

   * Reuniones y Video Conferencias. 

   * Consenso para las características, alcances y estándares adoptados 
 

GRUPO DE SIG Y SITO WEB –  

REPÚBLICA DE ARGENTINA  



OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Objetivo General 

 

Dotar a los países que integran el COSIPLAN de capacidad de  análisis geo-espacial de 

las temáticas propias del Consejo, mediante el desarrollo e implementación de un 

Sistema de Información Geográfica.  

Objetivos Particulares 

 

-  Compilar y elaborar un set de datos georreferenciados a nivel continental de 

acuerdo a las especificaciones técnicas mencionadas en el “Catálogo de 

Objetos del SIG de COSIPLAN.  

-  Recopilar, elaborar y presentar los metadatos del SIG de COSIPLAN de acuerdo 

a especificaciones técnicas acordadas por los países. 

-  Elaborar la documentación descriptiva del proyecto, así como documentación 

auxiliar en forma de diccionarios de datos, manuales y guías.  

-   Asistir en la publicación final de los datos en equipamientos informáticos 

acordes,  aportados por el Centro de Información y Documentación de la 

UNASUR. 

GRUPO DE SIG Y SITO WEB –  

REPÚBLICA DE ARGENTINA  



PLAN DE TRABAJO 

ETAPAS 

1 – Recopilación, evaluación y diagnóstico 

2 – Elaboración de documentación 

3 – Procesamiento e integración de datos  

4 – Distribución y publicación 

GRUPO DE SIG Y SITO WEB –  

REPÚBLICA DE ARGENTINA  



Documentación Rectora del Proyecto S.I.G. del 
COSIPLAN,  elaborada por el Grupo de Trabajo: 

 CATÁLOGO DE OBJETOS Bajo Norma ISO 

 DICCIONARIO DE DATOS 

 REGLAS Y RELACIONES TOPOLÓGICAS 

 PERFIL DE METADATOS 

 LINEAMIENTOS TÉCNICOS BÁSICOS 

2 – Elaboración de documentación 

GRUPO DE SIG Y SITO WEB –  

REPÚBLICA DE ARGENTINA  



FONDO DE INICIATIVAS COMUNES DE LA UNASUR 

Teniendo en cuenta el propósito de construcción de la integración suramericana, se 

priorizará aquellos proyectos que tengan un alto impacto  a nivel subregional o 

regional. 

El Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores de la 

UNASUR, mediante  Resolución UNASUR/CMRE/RESOLUCIÓN N°03/2013 

aprobó la asistencia al proyecto “DESARROLLO  DEL SISTEMA DE 

INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DEL COSIPLAN” 
 

El financiamiento de iniciativas comunes por parte de UNASUR tiene el propósito de 

concretar proyectos, que promuevan el desarrollo sustentable de las poblaciones de 

los Estados miembros y que propendan al logro de los objetivos de la Unión. 

2013 

2014 Se continuó el trabajo en el GT SIG, y al mismo tiempo se elaboró la 

documentación necesaria para comenzar con la implementación de la 

Asistencia del FIC, firmándose la Carta Compromiso entre la SG de la 

UNASUR y la Coordinación del GT a cargo de Argentina, el 12 de 

noviembre de 2014. 
 

GRUPO DE SIG Y SITO WEB –  

REPÚBLICA DE ARGENTINA  



GRUPO DE SIG Y SITO WEB –  

REPÚBLICA DE ARGENTINA  

Sitio web 

 

Se avanzó en el análisis de las características  que  se deberán tener en cuenta para 

el desarrollo del Sitio WEB del COSIPLAN 

 

Se desarrollaron dos reuniones  presenciales y una videoconferencia durante 2014 

en las que se consensuaron los : 

 

LINEAMIENTOS BASICOS DEL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL  

SITIO WEB DEL COSIPLAN 

 

El Sitio WEB del COSIPLAN: 

• Satisfacer las necesidades de comunicación del COSIPLAN para todos los niveles 

de usuarios del Sitio. 

• Un espacio de comunicación dentro del Consejo y sus componentes. 

• Constituir una herramienta de trabajo en  en las funciones  específicas del 

COSIPLAN. 

• Servir de medio de comunicación y trabajo con otros Consejos y organismo de la 

UNASUR. 

• Constituir un espacio de comunicación abierto y destinado al público. 
 



GRUPO DE TRABAJO SOBRE MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO Y GARANTÍAS – 

REPÚBLICA FEDERATIVA DE BRASIL 

- El 9 de septiembre de 2014, se llevó a cabo en Río de Janeiro, Brasil, la IV 

Reunión del Grupo de Trabajo sobre Mecanismos de Financiamiento y 

Garantías.  

- Propósitos de la reunión: 

 

- A)  la exploración de nuevas fuentes de financiamiento para los proyectos 

de integración suramericana y el intercambio de dicha información en 

COSIPLAN. 

 

- B) Presentación de nuevos bancos: 

- Banco de Desarrollo de China 

- Banco del Sur 

- Banco de Desarrollo de los BRICS 

 

-  C) Consejo Suramericano de Economía y Finanzas 

 



Será programada una videoconferencia entre los coordinadores del Grupo de 
Trabajo sobre Mecanismos de Financiamiento y Garantías COSIPLAN y el 
Grupo de Trabajo de Integración Financiera del Consejo Suramericano de 
Economía y Finanzas para la formulación de una reunión conjunta entre estos 
dos GTs y la Secretaría General de UNASUR 

 

La presidencia del Grupo de Trabajo sobre Mecanismos de Financiamiento y 
Garantías de COSIPLAN enviará a los miembros del GT las propuestas de 
concepto de proyectos de infraestructura de integración para que sus 
representaciones hagan comentarios y sugerencias buscando para que en la 
próxima reunión se concierta el concepto que será adoptado por el GT. 

 

GRUPO DE TRABAJO SOBRE MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO Y GARANTÍAS – 

REPÚBLICA FEDERATIVA DE BRASIL 



PROYECTO “RED PARA LA CONECTIVIDAD SURAMERICANA PARA LA INTEGRACIÓN” 

 

Cumpliendo con el mandato de los Ministros del COSIPLAN, establecido en el Acta de 
la IV Reunión Ordinaria realizada en la ciudad de Santiago de Chile en noviembre del 
año 2013, se ha realizado durante los meses de enero y febrero, la gestión de los 
recursos para definir los estudios de la “Red  para la Conectividad Suramericana para 
la Integración”. 

 

Objetivo del proyecto 

El objetivo general del proyecto es promover el despliegue de infraestructura para la 
conectividad suramericana para la integración. Los objetivos específicos son los 
siguientes: 

 

• Mejora de la capacidad de la banda ancha y de la seguridad de las redes de la 
región 

• Reducción de precios para los usuarios finales de la banda ancha 

• Penetración de la banda ancha a todos los estratos de la población en los países de 
UNASUR 

• Generar un entorno propicio para la participación regional en la economía digital.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

GT SOBRE  TELECOMUNICACIONES EN AMÉRICA DEL SUR – 

REPÚBLICA DE PARAGUAY 



GT SOBRE  TELECOMUNICACIONES EN AMÉRICA DEL SUR – 

REPÚBLICA DE PARAGUAY 

PROYECTO “RED PARA LA CONECTIVIDAD SURAMERICANA PARA LA INTEGRACIÓN” 

 

Inicialmente se realizaron gestiones ante el BID para la adecuación de los términos 

del Convenio de Cooperación a los requerimientos de UNASUR. Habiendo el BID 

presentado una propuesta final respecto a los términos del Convenio, al no ajustarse 

en su totalidad los mismos a los mencionados requerimientos, se ha comunicado al 

BID de la imposibilidad de concretar la firma del convenio, agradeciendo por la 

atención brindada. 

 

Ante esa situación, inmediatamente se realizaron gestiones ante la CAF para 

exponerles el objetivo y características del proyecto y las necesidades de consultoría.  

En el mes de marzo de 2014, la CAF aprobó la Cooperación Técnica No reembolsable 

para llevar adelante el proyecto, por un monto de 1.500.000 US$. 



GT SOBRE  TELECOMUNICACIONES EN AMÉRICA DEL SUR – 

REPÚBLICA DE PARAGUAY 

PROYECTO “RED PARA LA CONECTIVIDAD SURAMERICANA PARA LA INTEGRACIÓN” 

 

Una vez aprobada la cooperación técnica se definieron los lineamientos del convenio, 

en base a los términos de referencia y acuerdo de confidencialidad aprobados por el 

COSIPLAN. En el mes de mayo se presentó a las representaciones de los países un 

borrador de convenio y acuerdo de confidencialidad. 

 

Luego de deliberaciones y propuestas de modificaciones al texto original del 

Convenio, finalmente en el mes de noviembre de 2014, se llega a una versión final, 

consensuada por los países y con la CAF, presentada a consideración de los Ministros 

de COSIPLAN para su aprobación. 

 



GT SOBRE  TELECOMUNICACIONES EN AMÉRICA DEL SUR – 

REPÚBLICA DE PARAGUAY 

OTRAS TAREAS DESARROLLADAS 

 

Propuesta de utilización de la Red Clara 
 

A propuesta de la delegación de Brasil, se ha considerado la utilización de la Red 

Clara, que está implementada en la mayoría de los países que componen la UNASUR, 

utilizada en los países para fines educativos y estudios científicos.  

 

En algunos países la infraestructura utilizada por dicha Red corresponde a empresas 

privadas.   

 

Se acordó dar continuidad a la propuesta durante las actividades del año 2015. 



GT SOBRE  TELECOMUNICACIONES EN AMÉRICA DEL SUR – 

REPÚBLICA DE PARAGUAY 

OTRAS TAREAS DESARROLLADAS 

 
Introducción a la temática de defensa cibernética 
 

Se ha introducido la temática de “defensa cibernética”, dando un marco conceptual 

y transmitiendo algunas experiencias a nivel mundial en términos de ataques 

cibernéticos y las respuestas de los gobiernos a dichos ataques, resaltando la 

necesidad de la coordinación de los equipos de respuesta de cada país (CERT’s).  

 

Una vez establecido el Convenio para el desarrollo del proyecto de la red para la 

conectividad suramericana para la integración se implementará un plan de acción de 

coordinación con el Consejo de Defensa Suramericana para coordinar los temas de 

seguridad de las redes e interconexión de fibra óptica. 



ACTIVIDADES 

• II Reunión plenaria del Grupo de Trabajo de Integración 

Ferroviaria – Montevideo, 21 de mayo 

 

• I Reunión del Subgrupo Corredor Bioceánico Antofagasta-

Paranaguá – Río de Janeiro, 12 de setiembre 
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II Reunión plenaria del Grupo de Trabajo -  Conclusiones 

• Incorporar el mapa de la red ferroviaria de América del Sur en el SIG del 

COSIPLAN 

• Se definieron los descriptores de los proyectos ferroviarios, que fueron 

incluidos en el Sistema de Información de Proyectos del COSIPLAN 

• Se analizaron los Términos de Referencia para “Contratación de una 

Consultoría que Aporte Insumos para Elaborar una Estrategia que 

Facilite la Integración Ferroviaria de Suramérica” y se acordó 

revisarlos en la reunión del Comité Coordinador de junio 2014 (Santiago 

de Chile). 

• En la reunión del Comité Coordinador se resolvió someter los T de R a la 

aprobación de la Reunión Ordinaria de Ministros.  
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I Reunión del Subgrupo Corredor Bioceánico Antofagasta-Paranaguá  

Conclusiones 

• Avanzar en los nodos de interconexión del tramo paraguayo con Argentina 

y Brasil. 

• Proponer, en la próxima reunión de Coordinadores, la consideración del 

proyecto en los trabajos del Grupo Técnico Ejecutivo de Mecanismos de 

Financiamiento y Garantías. 

• Avanzar en temas de multioperatividad, en el Foro ATIT, para destrabar los 

tráficos ferroviarios transfronterizos y promover buenas prácticas. 

• Realizar una reunión en el 1er trimestre de 2015. 
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