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VI Reunión del Comité Coordinador del COSIPLAN
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04 REUNIONES DEL COMITÉ COORDINADOR
 IV Reunión de Comité Coordinador (Asunción, 8 de marzo 2012).

 IInforme
f
resultados
lt d de
d I Reunión
R
ió de
d GT de
d Telecomunicaciones
T l
i i
y Hoja
H j de
d Ruta
R t para la
l
Conectividad Suramericana
 Informe de actividades relacionadas a difusión y financiamiento de la API
 Videoconferencia
id
f
i Reunión
ió Especial
i l del
d l Comité
i é Coordinador
di d (24
( de
d mayo 2012).
)

 Ajustar plazos para actividades de la Hoja de Ruta para la Conectividad Suramericana
 Elaborar pre‐evaluación de necesidades de financiamiento de proyectos de la API
 V Reunión del Comité Coordinador (Montevideo‐Uruguay, 08 de agosto de 2012).
 Informe estado situacional y avance del Plan de Trabajo 2012
 Reprogramación Calendario de Actividades agosto – diciembre 2012
 VI
Reunión
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(Lima‐Perú,
de 2012).
 Aprobación de Informe de actividades 2012 del COSIPLAN
 Aprobación del Plan de Trabajo 2013 del COSIPLAN
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GRUPO DE TRABAJO SOBRE TELECOMUNICACIONES
EN AMÉRICA DEL SUR


Impulso a la interconexión de las diferentes estructuras y redes de fibra óptica en
América del Sur (Proyecto Red de Banda Ancha Suramericana).



Conformación de Subgrupos de trabajo de la Hoja de Ruta para la Conectividad
para desarrollo de los trabajos.
j
Suramericana . Plazos p



Gestiones para acceder a una Cooperación Técnica para financiar los estudios del
Proyecto Red de Banda Ancha Suramericana.
 I Reunión del Grupo de Trabajo de Telecomunicaciones (Asunción, 31 de enero 2012).
 II Reunión de Ministros de Comunicaciones (Asunción, 9 de marzo 2012).
 Videoconferencia del GT (10 octubre 2012).

GRUPO DE TRABAJO SOBRE MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO Y
GARANTÍAS


Planteamientos para generar mecanismos no tradicionales de financiamiento.



Financiamiento orientado principalmente para los proyectos bi y/o trinacionales que tienen
dificultad de financiación.



Avance en evaluación preliminar de necesidades de financiamiento de los proyectos de la API.



Explorar los diferentes mecanismos o vías de financiamiento y/o el establecimiento de garantías
para proyectos de la API.
 Taller para la promoción del Apoyo Financiero a la elaboración de estudios de factibilidad y
proyectos de
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l API y de
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 Taller para la promoción de la estructuración de esquemas financieros para la Cartera de
Proyectos del COSIPLAN (Asunción, 6 de marzo 2012).
 I Reunión del Grupo de Trabajo sobre Mecanismos de Financiamiento y Garantías (Asunción,
(Asunción
7 de marzo 2012).
 Videoconferencia del GT (10 octubre de 2012).

PARTICIPACIÓN EN OTROS FOROS DE INTEGRACIÓN
 I Reunión Ministerial de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y
Caribeños (CELAC) sobre Infraestructura para la Integración Física del
Transporte, las Telecomunicaciones y la Integración Fronteriza (24‐26 de
octubre en Santiago de Chile). Participación en Paneles. Incluyó exposición
en la
l sesión
ó plenaria
l
d Ministros sobre
de
b avances y perspectivas del
d l
COSIPLAN.
 Seminario “Los Países Andinos en la Integración Física de América del Sur”,
(30.Oct.2012, Quito‐Ecuador), organizado por el BID.

OTRAS ACTIVIDADES

 Se apoyó la gestión de una Cooperación Técnica para financiar actividades
del Proyecto
y
Integración
g
Comercial p
por Envíos Postales p
para Micro y
Pequeñas Empresas, con el fin de consolidar y expandir esta innovadora
experiencia en los Estados miembros de la UNASUR.

