III Reunión del Grupo de Trabajo de Telecomunicaciones
22 de mayo de 2014
Montevideo, Uruguay

1. ANTECEDENTES
I Reunión de Ministros de Comunicaciones
29/11/2011 - Brasilia, Brasil
Los Ministros de Comunicaciones recomiendan a los Ministros del COSIPLAN la creación
del Grupo de Trabajo sobre Telecomunicaciones en América del Sur (Párrafo 14 de la
Declaración)
Segunda Reunión Ordinaria de Ministros del COSIPLAN
30/11/2011 - Brasilia, Brasil
Se acuerda crear el Grupo de Trabajo sobre Telecomunicaciones de América del Sur
(Acuerdo COSIPLAN Nº 4/2011)
I Reunión del GT sobre Telecomunicaciones
31/01/2012 - Asunción, Paraguay
Se elaboró la Hoja de Ruta para la Implementación del Anillo Óptico de Interconexión
Suramericana (Anexo III del Informe Final)
II Reunión de Ministros de Comunicaciones
09/03/2012 - Asunción, Paraguay
Se aprueba la Hoja de Ruta para la Conectividad Suramericana (Párrafo 10
Declaración)

de la

Videoconferencia del GT sobre Telecomunicaciones
10/10/2012 - Videoconferencia
Se acuerda incorporar la consideración de la Cooperación Técnica “Red de Banda Ancha
Suramericana”, hecha por el BID, en la Agenda de la Reunión del Comité Coordinador del
COSIPLAN del 15/11/2012 en la ciudad de Lima (Acuerdo 1 de las Notas de la Reunión)
VI Reunión del Comité Coordinador del COSIPLAN
15/11/2012 - Lima, Perú
Se resuelve que la Presidencia Pro Tempore (Perú), con la colaboración de Brasil y Chile,
elaborará un primer documento de los Términos de Referencia de la Cooperación Técnica
del BID y un cronograma de reuniones virtuales del GT de Telecomunicaciones, a fin de
consensuar dicho documento para su posterior aprobación en la siguiente reunión
presencial del mencionado Grupo de Trabajo (Punto 3 del Acta)
II Reunión del GT sobre Telecomunicaciones
26/03/2013 - Lima, Perú
Se aprueban por consenso los Términos de Referencia de los estudios a ser financiados
con la Cooperación Técnica “Red de Conectividad Suramericana para la Integración”. Entre
otros aspectos, se acordó coordinar respecto al cronograma de presentación de informes
y dar un plazo adicional de 15 días para la revisión del Acuerdo de Confidencialidad (Punto
1 del Acta)
III Reunión de Ministros de Comunicaciones
09/08/2013 - Lima, Perú
Establecen un Grupo de Trabajo que tiene por encargo formular el Acuerdo de
Confidencialidad, revisar los Términos de Referencia que se utilizarán para suscribir el
Convenio entre UNASUR y el BID, y constituirse en un grupo de acompañamiento para la
elaboración de los estudios de la “Red de Conectividad Suramericana para la Integración”
(Párrafo 15 de la Declaración)
Acuerdan que los Términos de Referencia incorporen las siguientes condiciones mínimas:
i) los resultados del estudio no serán vinculantes, ii) los consultores deberán ser de la
Región y seleccionados por el GT mencionado en el numeral anterior y iii) las reuniones de
trabajo se realizarán en la Región (Párrafo 15 de la Declaración)
Cuarta Reunión Ordinaria de Ministros del COSIPLAN
29/11/2013 - Santiago de Chile, Chile
Encargan a Paraguay la Coordinación del Grupo de Trabajo de Telecomunicaciones. Al
respecto, se le instruye a realizar la gestión de los recursos para definir los estudios de la

“Red de Conectividad Suramericana para la Integración”, para la construcción de la Red de
Banda Ancha Suramericana en la base a lo acordado por los Ministros de Comunicaciones
en agosto de 2013. Asimismo, recuerdan el mandato presidencial de trabajar con el
Consejo de Defensa Suramericana para coordinar los temas de defensa cibernética e
interconexión de fibra óptica (Punto 3.d) de la Declaración)
2. RESUMEN DE TAREAS DESARROLLADAS POR EL GRUPO DE TRABAJO
•
•
•
•
•
•
•

•

Gestiones ante el BID para la adecuación de los términos del Convenio de
Cooperación a los requerimientos de UNASUR.
Consulta a los representantes de los países respecto a la propuesta final del BID
respecto a los términos del Convenio.
Comunicación al BID de la imposibilidad de concretar la firma del convenio,
agradeciendo por la atención brindada, en base a la respuesta a la consulta.
Gestiones ante la CAF para exponerles el objetivo y características del proyecto y
las necesidades de consultoría.
Definición de los lineamientos del convenio, en base a los términos de referencia y
acuerdo de confidencialidad aprobados por el COSIPLAN.
Definición con la CAF de un borrador de convenio y acuerdo de confidencialidad.
Distribución del borrador de convenio y acuerdo de confidencialidad, conforme a
la propuesta elaborada por la CAF, a los representantes de los países integrantes
del GTT - COSIPLAN.
Inicio de contacto con el Consejo de Defensa Sudamericano por el tema “defensa
cibernética”

3. RESULTADOS ESPERADOS
1. Definir la propuesta de convenio de Cooperación Técnica referido al proyecto “Red
de Conectividad Suramericana para la Integración”.
2. Establecer los pasos necesarios para la coordinación con el Consejo de Defensa
Suramericano.
3. En el marco de la coordinación de las acciones con el Consejo de Defensa
Suramericano, introducir el tema de defensa cibernética.
4. Evaluar proyectos del área de telecomunicaciones componentes de la Cartera de
Proyectos de COSIPLAN en el marco de las tareas encomendadas y acciones a ser
emprendidas por el Grupo de Trabajo.

4. AGENDA DE LA REUNIÓN
09:30 – 09:45 Apertura de la Reunión
Presidencia Pro Tempore de COSIPLAN
Coordinación del GTT– Paraguay
09:45 – 10:00 Informe de avance de las tareas del GTT
Coordinación del GTT– Paraguay
10:00 – 10:30 Presentación de la propuesta de Convenio de Cooperación Técnica de la CAF para
el desarrollo de la Red para la Conectividad Suramericana para la Integración
Representantes de la CAF – Banco de Desarrollo de América Latina
10:30 – 11:30 Análisis de la propuesta de Convenio de Cooperación Técnica - CAF
Delegaciones Nacionales
Moderador: Coordinación del GTT – Paraguay
11:30 – 11:45 Café
11:45 – 13:00 Análisis y conclusiones respecto a la propuesta de Convenio de Cooperación
Técnica - CAF
Delegaciones Nacionales
Moderador: Coordinación del GTT – Paraguay
13:00 – 14:45 Almuerzo libre
14:45 – 15:30 Presentación sobre la temática de “Defensa Cibernética”
Coordinación del GTT - Paraguay
15:30–16:00

Consideraciones respecto a la coordinación con el Consejo de Defensa
Suramericano de UNASUR
Delegaciones Nacionales
Coordinación del GTT – Paraguay

16:00 – 16:15 Café
16:15 – 17:00 Consideraciones generales sobre los proyectos del área de telecomunicaciones
de la Cartera de Proyectos de COSIPLAN
Delegaciones Nacionales
Moderador: Coordinación del GTT – Paraguay
17:00 – 17:30 Consideraciones de las notas y cierre de la reunión
Coordinación del GTT– Paraguay

