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Creciente Interés en IIRSA por parte
de la Sociedad Civil

• Se han reunido a nivel continental (Lima – Julio 2005, 
Rio de Janeiro - Noviembre 2005, Caracas a seguir) 

• 36 organizaciones asociadas en una red

• Declaración de Lima:  Preocupaciones relacionadas con
el proceso de planificación y con los impactos
http://www.bicusa.org/bicusa/issues/DeclaracionLima



Percepciones de las Organizaciones
No Gubernamentales sobre IIRSA

• No existe una política de transparencia en el proceso;
• Las vías de comunicación con la sociedad civil están 

cerradas y sus demandas y aportes no son 
escuchados;

• Se sitúan proyectos de Infraestructura en áreas de gran 
importancia biológica y cultural, que no integran a los 
pueblos, sino que perjudican su sobrevivencia;

• Los proyectos no comprenden estudios de factibilidad 
económica, ambiental y social.



¿Qué buscan?
• El desarrollo de proyectos de infraestructura, que 

sean concebidos y diseñados integrando objetivos 
socio-ambientales de desarrollo sostenible; 

• Impulsar la participación, la transparencia y un 
diálogo constructivo en el proceso de IIRSA;

• La protección de áreas especiales en términos de 
biodiversidad;

• El respeto a los pueblos indígenas y no indígenas y a 
sus culturas;

• Apoyar el desarrollo de la capacidad institucional
(local, nacional y regional) en la gestión de los
recursos naturales;

• Mecanismos Financieros estables para el manejo
sostenible de los recursos naturales.



Ejemplos Positivos
• Hidroeléctrica de Tocoma, Venezuela (Edelca, con 

BID/CAF: diálogos participativos con ONGs
conservacionistas, con comunidades indígenas).

• Interoceánica Sur, Perú (Proceso de consulta 
participativa CAF)

• BR-163 (Colaboración Gobierno 
Brasilero/Comunidades locales/ Sociedad Civil).  
Impactos indirectos, ordenamiento territorial, 
regularización de títulos, planificación participativa, 
nuevas unidades de conservación, fortalecimiento 
institucional, apoyo a la agricultura de pequeña 
escala, construcción de escuelas y puestos de salud, 
etc.



¿Cuáles serían los canales de 
colaboración entre IIRSA y 

la Sociedad Civil?

• Acceso a la información?

• Diálogo con interlocutores interesados?

• Participación en Ciertos Procesos?



Referencias
• IIRSA 

http://www.iirsa.org/home.asp?CodIdioma=ESP
• Declaración de Lima 

http://www.bicusa.org/bicusa/issues/DeclaracionLima
.pdf

• Eco Américas
http://www.ecoamericas.com/spanish/story.asp?story
id=396

• Tocoma
http://www.edelca.com.ve/ambiental/index.html

• BR163 
http://www.amazonia.org.br/noticias/noticia.cfm?id=1
72891

• http://www.socioambiental.org/nsa/detalhe?id=2060
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