
Acta 
 

II Reunión del Comité Coordinador del Consejo Suramericano de 
Infraestructura y Planeamiento (COSIPLAN) de la UNASUR 

 
(Río de Janeiro, 31 de agosto de 2011) 

 
El 31 de agosto de 2011 tuvo lugar la II Reunión del Comité Coordinador del 

Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento (COSIPLAN) de la Unión de 
Naciones Suramericanas (UNASUR) en la ciudad de Río de Janeiro. La reunión fue 
coordinada por Brasil, país que ocupa este año la Presidencia Pro Tempore (PPT) del 
COSIPLAN. Contó con la presencia de delegaciones de la Argentina, Chile, Colombia, 
Ecuador, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela, y representantes de la 
Secretaría General de la UNASUR. Participaron en calidad de observadores 
representantes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), de la Corporación Andina 
de Fomento – Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y del Consulado General de 
Bolivia en Río de Janeiro. La lista de participantes se adjunta como Anexo 1. 
 

La sesión de apertura estuvo a cargo del Sr. Ernesto Carrara, Director del 
Departamento de Asuntos Económicos y Especiales del Ministerio de Planeamiento, 
Presupuesto y Gestión de Brasil. En su discurso, el Sr. Carrara subrayó el progreso 
alcanzado por el Consejo durante el año 2011, centrado en la elaboración de la Agenda 
de Proyectos Prioritarios de Integración (API) y el Plan de Acción Estratégico (PAE) 2012-
2022. Asimismo, hizo hincapié en la importancia de los proyectos de infraestructura como 
inductores de desarrollo económico y social, lo que constituye un nuevo capítulo de la 
integración sudamericana. Por último, enfatizó el fortalecimiento del diálogo político 
multilateral entre los países miembros del Consejo. 
 

Las sesiones de trabajo comenzaron con la presentación por parte del Ministerio de 
Comunicaciones de Brasil de una propuesta de proyecto sobre interconexión de redes de 
fibra óptica en América del Sur. El objetivo es expandir el acceso a Internet de banda 
ancha en la región, dada su incidencia positiva en el crecimiento económico y el 
desarrollo social. El proyecto contempla la conformación de redes troncales en un gran 
anillo óptico continental. El representante del Ministerio también presentó una segunda 
propuesta relacionada con el uso de las redes viales y las líneas de transmisión para la 
implementación de una infraestructura de comunicaciones. Las delegaciones acogieron 
con beneplácito la iniciativa y expresaron su respaldo. El representante de la Secretaría 
General de la UNASUR reiteró la importancia de debatir este tipo de acciones en el marco 
del COSIPLAN y ratificó su apoyo para la promoción de la integración física de la región. 
 

Seguidamente, la Presidencia Pro Tempore de Brasil propuso celebrar una reunión 
de Ministros de Comunicaciones de América del Sur con el objeto de analizar esta 
dimensión específica de la integración física en el marco del COSIPLAN. Se invitará a 
instituciones como la CEPAL, el BID y la CAF de modo tal que todos los participantes 
puedan generar sinergias e intercambiar información sobre proyectos en marcha. La 
reunión está prevista para el 29 de noviembre de 2011. Las invitaciones serán enviadas 
oportunamente por el Ministerio de Comunicaciones de Brasil, en coordinación con la 
Presidencia Pro Tempore de Brasil. 
 

Más tarde, las delegaciones debatieron la Agenda de Proyectos Prioritarios de 
Integración, que al momento está constituida por 31 proyectos seleccionados de acuerdo 
con criterios definidos por los propios países. La información sobre los temas pendientes 



deberá enviarse a la Secretaría del Comité de Coordinación Técnica (CCT) a más tardar 
el 15 de septiembre. El documento final será presentado ante los ministros del COSIPLAN 
en la reunión que habrá de celebrarse el 30 de noviembre de 2011 en Brasilia.  
 

A continuación, los delegados analizaron la última versión del Plan de Acción 
Estratégico 2012-2022. Tras intercambiar opiniones sobre su contenido, los delegados 
acordaron que toda sugerencia que desee introducirse en el texto deberá enviarse a la 
Presidencia Pro Tempore de Brasil a más tardar el 7 de octubre de 2011, para luego ser 
distribuida a todos los países. El documento final será presentado ante los ministros del 
COSIPLAN en la reunión prevista para noviembre. El documento se adjunta como Anexo 
II. 
 

Por último, se presentó una propuesta de agenda para la Reunión de Ministros del 
COSIPLAN. La agenda habrá de incluir, en principio, el debate y análisis de los informes 
de actividad de las distintas instancias del Consejo así como la revisión y aprobación del 
PAE, la API y el Plan de Trabajo para 2012. Asimismo, la Presidencia Pro Tempore de 
Brasil sugirió realizar un debate sobre la inclusión del Grupo de Trabajo sobre Integración 
Ferroviaria Bioceánica (Brasil-Paraguay-Argentina-Chile) en el marco del COSIPLAN a fin 
de reunir en la misma instancia a diferentes frentes de trabajo para promover la 
infraestructura en América del Sur. Las delegaciones de la Argentina y Paraguay 
respaldaron la propuesta. La Presidencia Pro Tempore de Brasil hará circular en breve un 
non-paper sobre este tema. Se adjunta como Anexo III la agenda propuesta para la 
Reunión de Ministros del COSIPLAN. 
 

Estas actas y sus respectivos anexos se distribuirán a todas las delegaciones por 
correo electrónico. 


