VIDEOCONFERENCIA DEL COMITÉ COORDINADOR DEL CONSEJO SURAMERICANO
DE INFRAESTRUCTURA Y PLANEAMIENTO

24 de mayo de 2012
Asunción, Paraguay

NOTAS DE LA REUNIÓN

El 24 de mayo de 2012 tuvo lugar la Videoconferencia del Comité Coordinador del Consejo
Suramericano de Infraestructura y Planeamiento ((COSIPLAN). La reunión virtual contó con la presencia
de los delegados ante el Comité Coordinador del COSIPLAN y comitivas de los siguientes países:
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador
Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Suriname, Uruguay. Los
objetivos de la reunión fueron los siguientes: (i) Informar a las delegaciones de la presentación realizada
por la Presidencia Pro Témpore al Grupo de Trabajo de Integración Financiera (GTIF) del Consejo
Suramericano de Economía y Finanzas referente al Plan de Acción estratégico 2012-2022,
2012
el Plan de
Trabajo 2012 y la Agenda de Proyectos Prioritarios de Integración (API); (ii) Consensuar los cambios de
fechas de las reuniones;; (iii) Avanzar en el diálogo con miras a la construcción del Sitio del COSIPLAN
en Internet; (iv) Dialogar sobre otros temas considerados de interés por las delegaciones. La Agenda de
la Reunión se adjunta como Anexo 1.
Una vez iniciada
niciada la sesión de trabajo por la Presidencia Pro Témpore (PPT) de Paraguay,
Paraguay se procedió a
desarrollar los puntos de la Agenda.

•

GT
T sobre Mecanismos de Financiamiento y Garantías

La Presidencia Pro Témpore pasó a informar sobre la presentación realizada durante la reunión del
Grupo de Trabajo de Integración Financiera (GITF) del Consejo Suramericano de Economía y Finanzas,
llevada a cabo el 11 de mayo de 2012 en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Esta presentación se
realizó conforme al mandato recibid
recibido
o en la I Reunión del GT sobre Mecanismos de Financiamiento y
Garantías llevada a cabo el 7 de marzo de 2012 en Asunción, Paraguay.
La presentación consistió en el Plan de Acción Estraté
Estratégico 2012-2022, el Plan de Trabajo 2012 y una
exposición en detalle de la Agenda de Proyectos Prioritarios de Integración (API). Además, se procedió a
la entrega de ejemplares con información sobre los proyectos de la API.
Como resultado, el Grupo de Trabajo de Integración Financiera (GITF) plasmó en la minuta de la reunión
que el COSIPLAN se acercó al Consejo Suramericano de Economía y Finanzas a través del GTIF y, que
a partir de allí, se abre un canal de interacción entre ambos consejos, buscando el tratamiento sobre
aspectos del financiamiento particularmente de aquellos proyectos que tengan carácter social y/o
estratégico para los países.. Además, se sugirió considerar estos aspectos en el proceso de generación
del Banco del Sur, el cual se encuentra en formación
formación.

Por otro lado, las delegaciones resaltaron el compromiso asumido en la I Reunión del GT sobre
Mecanismos de Financiamiento y Garantías; a saber:

-

Elaborar una pre-evaluación,
evaluación, a cargo de cada país de la
las posibilidades de financiamiento de sus
proyectos en la Agenda de Proyectos Prioritarios de Integración (API
(API).
Fecha límite: 15 de agosto de 2012.

La importancia de que los países realicen esta pre
pre-evaluación, es que la información sobre el diagnóstico
de financiamiento resultante servirá de insumo principal para la II Reunión del GT sobre Mecanismos de
Financiamiento y Garantías, a realizarse el 4 de Septiembre de 2012 en Río de Janeiro, Brasil.
Las
as delegaciones dieron el mandato a la Presidencia Pro Témpore de realizar una invitación formal al
Grupo de Trabajo de Integración Financiera (GTIF) a que participe de la II Reunión del GT sobre
Mecanismos de Financiamiento y Garantías a realizarse el 4 de Septiembre de 2012 en Rio de Janeiro,
Brasil.

•

GT
T sobre Telecomunicaciones en América del Sur

Con miras a obtener un mayor progreso en la “Hoja de Ruta para la Conectividad Suramericana para la
Integración” y generar sinergias con el “Seminario sobre redes de infraestructura regional en el ámbito de
América de Sur”, la
a Presidencia Pro Témpore presentó la propuesta de realizar la II Reunión del GT
sobre Telecomunicaciones en América de Sur el día 26 de julio de 2012 en Asunción, Paraguay.
Paraguay
La fecha propuesta fue aceptada por las delegaciones
delegaciones. Se adjunta como Anexo 2 el Cronograma IIRSAIIRSA
COSIPLAN 2012 con las nuevas fechas acordadas en la presente reunión.
Las delegaciones vieron la necesidad de reajustar los plazos estipulados en la “Hoja de Ruta para la
Conectividad Suramericana para la Integración”, por lo que el nuevo cronograma acordado indica cuanto
sigue:
-

a. Aspecto de Logística, los plazos fenecen el 26 de julio de 2012.
b. Aspecto de Infraestructura y posteriores, los plazos son contados a partir del 26 de julio de
2012

Se adjunta como Anexo 3 la “Hoja de Ruta para la Conectividad Suramericana para la Integración” con
los plazos modificados conforme a lo decidido en la reunión
reunión.
Para avanzar en los diferentes aspectos de la Hoja de Ruta, las delegaciones acordaron solicitar una
Videoconferencia especial del GT sobre Telecomunicaciones a más de Videoconferencias puntuales con
los países encargados de cada uno de los aspectos de la Hoja de Ruta.

Se recuerda los países responsables/coordinadores de los aspectos enmarcado
enmarcados
s en la Hoja de Ruta:
-

a. Aspecto de logística (Paraguay)
b.1. Infraestructura para el anillo (Brasil
(Brasil-Colombia-Venezuela-Chile)
b.2. Infraestructura de cables oceánicos entre países de UNASUR y otras regiones (Argentina(Argentina
Colombia)
c. Aspectos financieros (Argentina
(Argentina-Venezuela)
d. Aspectos operacionales (Brasil)
e. Aspectos referidos a la participación privada (Chile
(Chile-Perú)
f. Generación de contenidos, servicios y aplicaciones gubernamentales y sociales (Venezuela)
g. Aspectos de Interconexión (Chile
(Chile-Perú-Ecuador-Colombia-Uruguay).

Se solicitó a la Presidencia Pro Témpore la lista de puntos focales de tal manera que cada país
coordinador genere sus reuniones y Videoconferencias. Se adjunta como Anexo 4, los Puntos Focales
ante el GT sobre Telecomunicaciones recibidos a la fecha.

•

Seminario sobre redes de infraestructura regional en el ámbito de América del Sur

Con el objetivo de tener una mejor organización y una mayor participación en cuanto a expositores y
asistentes, la Presidencia Pro Témpore presentó la propuesta de realizar el “Seminario sobre redes de
infraestructura regional en el ámbito de América del Sur” el día 27 de julio de 2012 en Asunción,
Paraguay.
La fecha propuesta fue aceptada por las delegaciones
delegaciones. Además, se ha acordado que las invitaciones al
presente seminario y a la II Reunión del GT sobre Telecomunicaciones sean realizadas en forma
conjunta con 45 días de anticipación
anticipación; vayan acompañadas de una Agenda preliminar y vayan dirigidas
una para la Coordinación Nacional y otra para los puntos focales.

•

GTE SIG y Cartografía

La Presidencia Pro Témpore reconoció que este apartado no está dentro del marco de temas abarcados
por el Comité Coordinador del COSIPLAN; sin embargo, aprovechó la oportunidad para dedicar
d
unos
minutos para señalar los avances sobre el tema, gracias al apoyo de todas las delegaciones.
Glosario de términos geográficos a ser utilizados en el ámbito del COSIPLAN
La propuesta de Glosario está siendo elaborada por los representantes técnicos pertenecientes a la
delegación paraguaya. En breve, esta propuesta será enviada a la delegación argentina para obtener
sus comentarios y sugerencias y, conforme a lo establecido en las Notas de la Reunión del GTE sobre
SIG y Cartografía, será presentada
entada en el próximo GTE a realizarse el 29 de junio de 2012.
Las delegaciones recordaron que el plazo para entregar la Encuesta SIG
SIG-COSIPLAN
COSIPLAN distribuida por la
secretaría de la CCT fenece el 10 de junio de 2012. La delegación argentina se comprometió a hacer
ha
la
consolidación de toda la documentación; sin embargo, sse
e recalcó que en el próximo GTE cada país
podrá realizar una presentación de las capas que posee.

En cuanto a la planilla técnica para el análisis de las capas temáticas, la delegación paraguaya
paragu
enviará a
las delegaciones la planilla realizada por el equipo técnico de dicho país para que sirva de aporte al resto
de los países.

•

V Reunión del Comité Coordinador del COSIPLAN

La Presidencia Pro Témpore reconoció la necesidad de realizar una reunión a mitad de año, en base a
las varias comunicaciones recibidas de las delegaciones con la intención de que el Comité Coordinador
del COSIPLAN se reúna en una fecha próxima para coordinar y avanzar en el Plan de trabajo.
Luego de un largo debate, las delegaciones acordaron adelantar la V Reunión del Comité Coordinador
del COSIPLAN para el día 8 de agosto de 2012 en Montevideo, Uruguay. Esto afecta las fechas
anteriormente fijadas para el GTE sobre Sistema de Monitoreo Permanente (SMP) de la API que se
acordó se realice los días 9 de agosto y 10 de agosto de 2012 en el transcurso de un día y medio en
Montevideo, Uruguay.
ruguay. Se adjunta como Anexo 2 el Cronograma IIRSA
IIRSA-COSIPLAN
COSIPLAN 2012 con las nuevas
fechas acordadas en la presente reunión.

•

VI Reunión del Comité Coordinador del COSIPLAN

La Presidencia Pro Témpore propuso que la fecha 27 de noviembre de 2012 sea utilizada para la VI
Reunión del Comité Coordinador del COSIPLAN. Las delegaciones aceptaron la propuesta. Se adjunta
como Anexo 2 el Cronograma IIRSA
IIRSA-COSIPLAN
COSIPLAN 2012 con las nuevas fechas acordadas en la presente
reunión.

•

Consultas a la delegación de Brasil

La Presidencia Pro Témpore solicitó a la delegación brasilera que informe respecto a la organización de
la II Reunión del GT sobre Mecanismos de Financiamiento y Garantías y de la III Reunión de Ministros
de Comunicaciones acordadas para el 4 y 5 de Septiembre de 2012 respectivamente.
La delegación brasilera comentó que con respecto a la II Reunión del GT sobre Mecanismos de
Financiamiento y Garantías, la fecha está confirmada y se realizaría en Rio de Janeiro, Brasil la fecha
acordada.
Respecto a la III Reunión de Ministros de Comunicaciones, la delegación brasilera propuso posponerla
para el 9 de octubre de 2012 en concordancia con la realización del “FUTURECOM 2012”, la feria de
telecomunicaciones más importante en Latinoamérica. Las d
delegaciones decidieron consultar y socializar
esta propuesta con los Ministerios de Comunicaciones correspondientes. Además, resaltaron que se
debe tener en claro la participación de los Ministros en el evento mencionado y que tengan el espacio y
tiempo necesarios
cesarios para realizar la Reunión de Ministros conforme lo establecido. Recalcaron por otro
lado la importancia de darle más fuerza a la “Hoja de Ruta para la Conectividad Suramericana para la
Integración” de tal manera a obtener resultados concretos para la próxima reunión de Ministros de
Comunicaciones.
La Presidencia Pro Témpore se comprometió a dar seguimiento con las distintas delegaciones para
confirmar la fecha preliminar de 9 de octubre de 2012 para la III Reunión de Ministros de
Comunicaciones.

•

Acción
cción 5.1 del Plan de Trabajo 2012: Construir un Sitio del COSIPLAN en Internet

La Presidencia Pro Témpore presentó la idea de avanzar en la construcción del Sitio del COSIPLAN en
Internet.
Respecto a la financiación, la Secretaría General de UNASUR comentó que se encuentra en proceso de
identificación de proyectos comunes en los Consejos que puedan ser financiados con los fondos con que
cuenta esta Secretaría.
Las delegaciones resaltaron que tan importante como el financiamiento es acordar sobre cuál será el
contenido de la sitio.
Las delegaciones acordaron que la Presidencia Pro Témpore distribuirá los Términos de Referencia
utilizados en la página Web de IIRSA para que sirva como insumo en el desarrollo del sitio del
COSIPLAN. Las delegaciones se co
comprometieron
mprometieron a estudiar este documento y avanzar en el desarrollo
de una propuesta básica del diseño del sitio.

•

Otros puntos de interés
Reuniones del COSIPLAN - Financiamiento

La Presidencia Pro Témpore presentó la inquietud en el entendimiento de que el financiamiento de las
reuniones correría por cuenta de los países anfitriones. Por lo que trasladó esa inquietud a aquellos
países que figuran como sede de reuniones del COSIPLA
COSIPLAN.
La delegación brasilera comentó que la financiación de la II Reunión del GT sobre Mecanismos de
Financiamiento y Garantías a desarrollarse en Río de Janeiro, Brasil está cubierta así como la III
Reunión de Ministros de Comunicaciones de realizarse en co
concordancia
ncordancia con la “FUTURECOM 2012”.
En cuanto a la I Reunión del GT sobre Integración Ferroviaria Suramericana acordado para los días 12 y
13 de julio de 2012 en Santiago, Chile; la delegación chilena confirmará la próxima semana sobre el
punto.
Respecto a la V Reunión del Comité Coordinador del COSIPLAN acordada en la presente reunión para
el 8 de agosto de 2012 en Montevideo, Uruguay. La delegación uruguaya confirmará en la brevedad
sobre el punto.
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