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1. ANTECEDENTES
Fundada en septiembre de 2000 en el marco de la Primera Reunión de Presidentes de Suramérica 1 ,
la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA) 2 , es un
acercamiento continental a la infraestructura que busca: (i) establecer una cartera de proyectos de
infraestructura de transporte, energía y comunicaciones que sirva de catalizador a la integración
regional y al desarrollo económico y social de Suramérica; (ii) desarrollar un foro de diálogo
regional entre autoridades regulatorias y de planificación de infraestructuras; y (iii) desarrollar
nuevas herramientas para mejorar la selección e implantación de proyectos de infraestructuras de
integración regional.
El proyecto “Exportación por Envíos Postales para MIPYMES” es uno de los 31 proyectos
estratégicos de la Agenda de Implementación Consensuada de la Iniciativa IIRSA. Este proyecto
busca extender y adaptar la experiencia exitosa del “Sistema de Exportaciones por Remesas
Postales”, implementado por el Gobierno brasileño, y puesto a disposición de los operadores
postales que ofrecen servicios de logística para exportaciones. En función de esta iniciativa
gubernamental la Empresa Brasileña de Correos y Telégrafos (ECT), operador público de correos,
creó el servicio denominado “Exporta Fácil” 3 .
Hasta la fecha, las actividades desarrolladas en el marco de la Iniciativa IIRSA han permitido
demostrar la replicabilidad del sistema en otras realidades diferentes a la brasileña, contándose en la
actualidad con una adaptación del “Exporta Fácil” en Perú y Uruguay, primeros países en replicar le
proyecto en el ámbito de la Iniciativa.
A medida que la implementación del proyecto avanza surge la necesidad de compartir las lecciones
aprendidas del proceso de implementación del proyecto, y estudiar otros servicios complementarios
de Tecnologías de la Información y la Comunicación que aumenten el potencial del servicio
“Exporta Fácil”. Adicionalmente se propone aprovechar el espacio brindado por esta reunión para
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presentar otras iniciativas que contribuyan a promover la integración regional suramericana a través
de las infraestructuras de comunicaciones
2. OBJETIVO DE LA REUNIÓN
El taller sobre el proyecto IIRSA “Exportaciones por Envíos Postales para MIPYMES” y servicios
conexos tendrá los siguientes objetivos:
(i)

Presentar el estado de avance del proyecto IIRSA “Exportaciones por Envíos Postales para
MIPYMES”, especialmente en lo referente a la implementación del proyecto en Perú y
Uruguay.

(ii)

Presentar servicios complementarios que refuercen los objetivos del proyecto IIRSA
“Exportaciones por Envíos Postales para MIPYMES”.

3. PARTICIPANTES
La reunión está dirigida a Coordinadores Nacionales de IIRSA (CN), miembros del grupo de trabajo
regional del proyecto IIRSA “Exportaciones por Envíos Postales para MIPYMES”, así como a otros
actores relacionados con el desarrollo del sector postal, el comercio electrónico y la promoción de
las micro, pequeñas y medianas empresas en la región, en particular en los temas que serán
presentandos en el taller.
4. AGENDA DE TRABAJO
09:00– 09:30

Apertura del taller
Presidencia del CDE de IIRSA 2009
Secretaria General de UPAEP

09:30 – 10:00 El Proyecto IIRSA “Exportaciones por Envíos Postales para MIPYMES”: Estado
de Situación y alcances esperados de la reunión
A cargo del CCT de IIRSA

Bloque 1. Servicios de tecnologías de la información y la comunicación que pueden contribuir
a la integración regional
10:00 – 10:45 Influencia del desarrollo de plataformas de e-commerce para la promoción de las
MIPYMES a nivel regional.
A cargo de Marcelino Herrera Vegas, Gerente Corporativo de Ventas,
MercadoLibre.com
10:45 – 11:15 Intervalo
11:15 – 12:00 Importancia de la comunicación exportador-importador para mejorar las
condiciones de entrega: una visión de los principales países destino.
A cargo de Carlos Rosa, Director de la Unidad Internacional, Correos de España
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12:00 – 12:45 Proyecto RedeAgentes de Comercio Exterior, la experiencia de Brasil en apoyo al
exportador
A cargo de Sergio Nunes de Souza, Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio
Exterior de Brasil
12:45 – 14:30 Almuerzo libre

Bloque 2. Proyecto IIRSA “Exportaciones por Envíos Postales para MIPYMES”, servicios
conexos y mejorías
14:30 – 15:15 Lecciones aprendidas de la implementación de “Exporta Fácil” en Uruguay:
adaptaciones e innovaciones
A cargo de Paola Piedrabuena, Coordinación Uruguay Exporta Fácil
15:15 – 16:00 Potenciales impactos del “Exporta Fácil” en las MIPYMES suramericanas: un
estudio de caso
A cargo de Luis Lucioni, consultor de BID-INTAL
16:00 – 16:30 Intervalo
16:30 – 17:15 Propuesta de sistemas de tecnologías de la información conexos para facilitación de
comercio y acciones de promoción de cultura exportadora a ser desarrollados en el
contexto del proyecto.
A cargo de Juan Luis Kuyeng, PROMPERÚ
17:15 – 18:00 Propuesta de servicios conexos a ser desarrollados en el contexto del proyecto:
Otros modales de transporte y Universidad del Exportador
A cargo de José Ademar Alexandre de Souza y Marise Helena Louvison, Empresa
de Correos y Telégrafos de Brasil.
18:00 – 18:30 Conclusiones y Cierre del taller
Presidencia del CDE de IIRSA 2009
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