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NOTAS DE LA REUNIÓN

El 10 de octubre de 2012 se realizó la Videoconferencia del Grupo de Trabajo de
Telecomunicaciones en América del Sur, presidida por la delegación de Perú como
Presidente Pro Tempore del COSIPLAN, contando con la participación de las delegaciones
de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Perú y Uruguay. La Agenda de la reunión se
adjunta como Anexo 1.
De acuerdo a la agenda, el representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
expuso los antecedentes y estado situacional de la gestión de Cooperación Técnica (CT)
Red de Banda Ancha Suramericana. Entre otros aspectos relató la secuencia cronológica
que ha seguido el proceso de la CT, sus características, componentes y los procedimientos
que sigue el Banco para este tipo de operaciones.
Sobre esta base, se generó un debate donde las diversas delegaciones sustentaron la falta
de una decisión consensuada entre todos los países para solicitar la CT, la imposibilidad de
aprobar la misma y la necesidad de esclarecer para ello distintos puntos, como: los
procedimientos, la determinación de prioridades, el origen de los fondos y los mecanismos
de aplicación y administración de los recursos. Así mismo, sustentaron la necesidad de
tratar el tema en la próxima reunión del Comité Coordinador del COSIPLAN.
Finalmente se arribaron a los siguientes acuerdos:
1. Incorporar la consideración de la CT en la Agenda de la reunión del Comité Coordinador
del COSIPLAN, el próximo 15 de noviembre del 2012 en la ciudad de Lima.
2. La PPT enviará a las delegaciones nacionales los documentos existentes sobre la CT.
3. El BID elaborará un documento explicando el procedimiento que se seguirá en la
aplicación de la CT, el que será remitido antes del 31 de octubre, para que pueda ser
analizado por los países.
Anexo 1: Agenda de la Videoconferencia
Anexo 2: Relación de participantes

