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Objetivos del Documento

• Ofrecer a los participantes y partes 
interesadas de IIRSA elementos que 
permitan comprender su misión y modo 
de actuación

• Consolidar conocimientos, prácticas y 
visiones que, a lo largo del tiempo, han 
generado el cuadro de referencia para 
la toma de decisión de alcance 
estratégico, en el ámbito de IIRSA   



A quién se destina?

• Autoridades de los países
• Partes interesadas (stakeholders) públicas y 

privadas
• Dirigentes y profesionales de las agencias 

multilaterales
• Profesionales que participan de las actividades 

de IIRSA
• Academia
• Prensa



Título

Lineamientos Estratégicos de 
IIRSA



Resumen Ejecutivo
1. Introducción
2. Fundamentos económicos y políticos de la 

integración física regional
3. Principios orientadores del proceso de 

integración
4. Ideas-fuerzas impulsoras del proceso de 

integración de la infraestructura 



Ejemplos de ideas-fuerza

• Actuación integrada de los sectores público y 
privado para el desarrollo de sistemas logísticos 
eficientes

• Adopción de enfoque preventivo, sistémico y 
estratégico para tener en cuenta la dimensión 
ambiental de los grupos de proyectos en cada 
espacio territorial

• Garantizar el equilibrio de énfasis en el desarrollo 
de las infraestructuras de transporte terrestre, 
fluvial y marítimo, energía y comunicaciones



5. Marco Conceptual
5.1 La motivación estratégica: Desarrollo 

sostenible mediante la integración física 
5.2 La referencia territorial: Ejes de

integración y desarrollo
5.3 La referencia de análisis: Grupos de 

proyectos



5. Marco Conceptual (cont.)
5.4  La calidad de la decisión de inversión: 

Evaluación de proyectos y grupos de
proyectos

5.5  El abordaje doble: proyectos y
procesos de integración

5.6  La gestión intensiva de proyectos
prioritarios



6. Marco Institucional
6.1 Negociación multilateral por consenso
6.2 Órganos de orientación y 

cooperación: CDE, Coordinadores
Nacionales y GTEs

6.3 Órgano de apoyo técnico: CCT
6.4 Redes de partes interesadas de la

sociedad civil



7. Aspectos Estratégicos Relevantes de los
Ejes de Integración y Desarrollo
7.1 Eje MERCOSUR
7.2 Eje Andino
…………………………………………………

(todos los ejes)

8. Estrategia Operacional 2006-2010



Asunción, 30 de noviembre de 2005

Taller Regional sobre la Visión 
Estratégica de la Integración Física 

de América del Sur

Propuesta de Estructura del Nuevo 
Documento VESA


	Taller Regional sobre la Visión Estratégica de la Integración Física de América del Sur
	Objetivos del Documento
	A quién se destina?
	Título
	Taller Regional sobre la Visión Estratégica de la Integración Física de América del Sur

