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1 INTRANET DE UNASUR
OBJETIVOS:
• Disponer de la información de los diferentes consejos en cualquier momento y
lugar.
• Suministrar servicios y herramientas de colaboración en línea para la
negociación de documentos.
• Facilitar encuentros a través de videoconferencias.


BENEFICIOS:





Brinda espacios de colaboración que permitan llegar a consensos de
forma ágil y eficiente.
Permite consultar y actualizar los datos de los integrantes de las
instancias y consejos sectoriales.
Es un espacio para la planeación y control de las reuniones y eventos.
Facilita y estandariza el proceso de solicitudes de salas para
videoconferencias.

https://intranet.unasursg.org
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SISTEMA ADMINISTRATIVO Y
FINANCIERO

Sistematizar los procesos administrativos y
financieros a través de una herramienta
tecnológica tipo ERP.
Registrar y controlar los movimientos
financieros internos.
Reducir costos a partir de la automatización
de procesos.
Contar con información oportuna, confiable y
de calidad.
Eliminar procesos redundantes, aumentar la
productividad y mejorar la calidad de los
servicios de apoyo.

Entrada en funcionamiento en:
Noviembre de 2015
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BIBLIOTECA VIRTUAL DE LA UNASUR

OBJETIVO:
• Centralizar la base de conocimiento suramericano en un solo
portal

BENEFICIOS:

•
•

Facilita la búsqueda de información relacionada a los
países miembros de la Unasur
Integra los principales centros de investigación
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BANCO DE PRECIOS DE MEDICAMENTOS

OBJETIVO:
• Establecer una base de datos de los países miembros de la
UNASUR que permita disponer de información de precios de
compras y contrataciones públicas, que a la fecha se encuentra
atomizada y es de difícil acceso.
BENEFICIOS:

•

Fortalece la capacidad negociadora de los actores de
los sistemas de salud en la adquisición de
medicamentos y en la regulación de precios.

TITULO AVENIR NEXT BOLD 32 PT

TITULO AVENIR NEXT BOLD 32 PT
TITULO AVENIR NEXT MEDIUM 32 PT

Roaming Suramericano
• OBJETIVO DEL PROYECTO: Implementar un acuerdo de
roaming Suramericano para dinamizar y armonizar el
mercado de regional de servicios de roaming sobre
redes de telecomunicaciones móviles, reforzando el
potencial de las telecomunicaciones como vehículo para
la integración regional suramericana.
BENEFICIOS:
Mejora en costos para los ciudadanos del bloque regional
Mejora en calidad de servicio de roaming
Ampliación de la cobertura del servicio de roaming
Apertura al crecimiento económico de la región

TALLER IIRSA (03-2008)



Primera Reunión del GTE del
Proyecto “Acuerdo de Roaming
Suramericano” 11-2008

Realización de un 
diagnóstico en
apoyo a la
ejecución del
proyecto “Acuerdo 
de Roaming
Suramericano”

Estudio Regional del Mercado
Suramericano de Servicios de
Roaming 04-2009


Versión preliminar del
Estudio Regional del
Mercado Suramericano de 
Servicios de Roaming

Planteamiento de los
lineamientos para el plan de
acción del proyecto a ser
considerados para la
elaboración del plan de
trabajo del proyecto a corto
y medio plazo.

Segunda Reunión del GTE del
Proyecto “Acuerdo de Roaming
Suramericano” 05-2009

Diagnóstico y análisis del 
roaming en Suramérica
Análisis de mejores
prácticas a nivel mundial
Propuesta de iniciativas
para plan de acción




Hitos Cumplidos:
Hitos Cumplidos:

Diagnóstico y Análisis Inicial

Análisis de las experiencias 
Estudio sobre roaming
internacionales
suramericano

Presentación las
conclusiones del Primer
GTE y los últimos
avances experimentados
en el contexto del
proyecto
Discusión las propuestas
de reguladores,
operadores, órganos
gubernamentales y
agencias regionales para
la mejora del
funcionamiento del
Mercado Suramericano
de Roaming
Propuesta de un Plan de
Acción para el proyecto,
a ser implementado en
el período 2009-2010

Aprobación del Plan de
Acción 12-2009








Análisis en conjunto
de las propuestas
preliminares surgidas
del Estudio y de las
contribuciones
posteriores de los
diversos actores
Iniciativas de
aspectos técnicos y
fraude
Iniciativas de
Regulación
Iniciativas de
tarificación y
regulación

Hitos Cumplidos:

Hitos Cumplidos:








Propuesta sobre el
roaming fronterizo CCT
Propuesta de Anatel
Brasil
Propuesta de URSEC
Uruguay

Plan de acción en dos
etapas que agrupa
11 iniciativas de los
distintos aspectos
analizados

