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La Iniciativa IIRSA (1)
Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional 

Suramericana

Reúne a los 12 países de América del Sur…

… y recibe el apoyo de 3 instituciones que trabajan para el desarrollo 

socioeconómico de la región (BID, CAF y FONPLATA)

Áreas de Acción:

Proyectos de infraestructuras y armonización regulatoria…

… en las áreas de Transporte, Energía y TICs



La Iniciativa IIRSA (2)

Principales logros desde la creación de la Iniciativa

Foro estable de coordinación para la planificación de 

infraestructuras regionales

Identificación de una Cartera de Proyectos IIRSA (501 proyectos, 

más de USD 60,000 millones)

Selección de un grupo prioritario de 31 proyectos a ser 

implementados antes de 2010 (Agenda de Implementación 

Consensuada)… uno de los cuales es el proyecto “Acuerdo de 

Roaming Suramericano”



Las TICs dentro de IIRSA
Visión: el sector público debe trabajar en armonización regulatoria…

para estimular la inversión del sector privado en infraestructura TICs.

Dentro de IIRSA se están fomentando proyectos puntuales que tengan 

un impacto positivo en la integración regional

Ejemplos destacados:
• Exportaciones por Envíos Postales (AIC 30) 
• Acuerdo de Roaming Suramericano (AIC 31) 



Alcances esperados del GTE

Presentar los avances del Estudio Regional del Mercado 

Suramericano de Servicios de Roaming. 

Discutir el diagnóstico presentado en el estudio, en los apartados 

de regulación, tributación y tarificación, y aspectos técnicos y de 

lucha contra el fraude.

Establecer los lineamientos para el plan de acción del proyecto y 

definir convocatoria del 2º GTE de Roaming Suramericano, a 

celebrarse en 2009.



Participantes

Coordinadores Nacionales IIRSA

Reguladores de países miembros de IIRSA

Operadores de la región

Organizaciones regionales de los reguladores y los operadores 
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