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1. ANTECEDENTES 
 

Por iniciativa de los Ministros de Comunicaciones, en la II Reunión Ordinaria de 
Ministros del COSIPLAN (Brasilia, 30 de noviembre 2011), se aprobó la creación del 
Grupo de Trabajo sobre Telecomunicaciones en América del Sur, con el fin de estudiar 
y proponer alternativas para impulsar la interconexión de las diferentes estructuras y 
redes de fibras ópticas en América del Sur y la formación del Anillo Óptico 
Suramericano; así como el uso intensivo de Tecnologías de Información y 
Comunicaciones (TICs). 
 
Posteriormente, en la I Reunión del Grupo de Trabajo de Telecomunicaciones 
(Asunción, 31 enero 2012) y en la II Reunión de Ministros de Comunicaciones 
(Asunción, 09 marzo 2012) se avanzó en el diseño de la Hoja de Ruta para la 
Conectividad Suramericana, a fin de construir e impulsar el proyecto del Anillo Óptico 
Suramericano, instando a los países miembros trabajar en el marco de dicho Grupo de 
Trabajo.   

 
En este contexto, la PPT de Paraguay inició las gestiones para una Cooperación 
Técnica (CT) del BID para financiar la elaboración de los estudios del proyecto Red 
para la Conectividad  para la Integración. La PPT de Perú asumió la gestión de este 
proceso. 
 
Para avanzar con este propósito, en la VI Reunión del Comité Coordinador del 
COSIPLAN (16 noviembre 2012) se acordó que la Presidencia Pro Tempore, con la 
colaboración de Brasil y Chile, elaborará un primer documento de los Términos de 
Referencia de la Cooperación Técnica del BID, para ser aprobado en una próxima 
reunión presencial del mencionado Grupo de Trabajo.   

 
 

2. OBJETIVO 
 

Los objetivos específicos de la reunión están dirigidos a: i) Aprobar los Términos de 
Referencia de los estudios del Proyecto Red para la Conectividad  Suramericana para 
la Integración, que serán elaborados con recursos de la Cooperación Técnica del BID 
y ii) Presentar los avances de los sub grupos de trabajo comprendidos en la Hoja de 
Ruta para la Conectividad Suramericana.    



 
 

3. PARTICIPANTES 
 

La Reunión está dirigida a funcionarios y personal técnico de los Estados miembros 
de UNASUR vinculados a actividades de telecomunicaciones, instituciones de 
planificación y organismos reguladores.  

 
 

4. AGENDA  
 

09:15-09:30 Apertura de la Reunión  
Sr. Raúl Ricardo Pérez – Reyes Espejo 
Viceministro de Comunicaciones, Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones - Perú 

 

09:30-13:00 Presentación, revisión y aprobación de los Términos de Referencia 
de la CT del BID sobre los estudios del proyecto Red para la 
Conectividad  Suramericana para la Integración. 
Presidencia Pro Tempore Perú 
 

13:00-14:30 Almuerzo ofrecido por la Presidencia Pro Tempore 
 

14:30-14:45 Estado actual de la Cooperación Técnica del BID para financiar los 
estudios del proyecto Red para la Conectividad  Suramericana para 
la Integración. 
Presidencia Pro Tempore Perú 
 

14:45-16:00 Aprobación del Convenio BID – UNASUR sobre la CT para financiar 
los estudios del proyecto Red para la Conectividad  Suramericana 
para la Integración 
Presidencia Pro Tempore Perú 

 

16:00-16:30 Gestión de la Consultoría y participación de los países 
Presidencia Pro Tempore Perú 

 

16:30-17:30 Otros temas 

 Informe de avance de actividades de los subgrupos de la Hoja de Ruta 
para la Conectividad Suramericana 

 Puntos Focales  
Presidencia Pro Tempore Perú 

 

17:30-18:00 Firma del Acta y cierre de la Reunión 


