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EEll  IINNTTAALL  eess  uunnaa  uunniiddaadd  ddeell  BBIIDD..  DDeessddee  ssuuss  oorrííggeenneess  eenn  11996655  pprroommuueevvee  aacccciioonneess  ddee  

iinntteeggrraacciióónn  rreeggiioonnaall  eenn  eell  mmaarrccoo  ddee  llaa  eessttrraatteeggiiaa  ddeell  BBaannccoo..  AA  lloo  llaarrggoo  ddee  ssuu  ttrraayyeeccttoorriiaa,,  eell  

IINNTTAALL  hhaa  vveenniiddoo  ccuummpplliieennddoo  ccoonn  ssuu  oobbjjeettiivvoo  ddee  ggeenneerraarr  yy  ddiiffuunnddiirr  ccoonnoocciimmiieennttoo  ssoobbrree  llaass  

vveennttaajjaass  ddee  llooss  pprroocceessooss  ddee  iinntteeggrraacciióónn..  DDeessddee  eell  aaññoo  22000000,,  aaddeemmááss,,  ccoonnssttiittuuyyee  llaa  SSeeccrreettaarrííaa  

ddeell  CCoommiittéé  ddee  CCoooorrddiinnaacciióónn  TTééccnniiccaa  ((CCCCTT))  ddee  IIIIRRSSAA,,  uunnaa  ttaarreeaa  eenn  llaa  qquuee  ssee  ssuummaa  aa  llooss  

eessffuueerrzzooss  ddee  iinntteeggrraacciióónn  ffííssiiccaa  rreeggiioonnaall..    

AA  ppaarrttiirr  ddeell  aaññoo  22001122,,  eell  IINNTTAALL  ppaassóó  aa  ffoorrmmaarr  ppaarrttee  ddeell  SSeeccttoorr  ddee  IInntteeggrraacciióónn  yy  CCoommeerrcciioo  ddee  llaa  

VViicceepprreessiiddeenncciiaa  ddee  SSeeccttoorreess  yy  CCoonnoocciimmiieennttoo  ((VVPPSS//IINNTT))  ddeell  BBaannccoo..  

LLaass  aaccttiivviiddaaddeess  ddeell  IINNTTAALL  aattiieennddeenn  llaa  ccrreecciieennttee  ddeemmaannddaa  ddee  ffoorrttaalleecciimmiieennttoo  iinnssttiittuucciioonnaall  ddee  llooss  

ggoobbiieerrnnooss  ssoobbrree  iinntteeggrraacciióónn  yy  ccooooppeerraacciióónn  rreeggiioonnaall  yy  mmuullttiillaatteerraall,,  yy  ttaammbbiiéénn  aa  aaqquueellllaass  qquuee  ssee  

oorriiggiinnaann  eenn  eell  sseeccttoorr  pprriivvaaddoo,,  llaa  ssoocciieeddaadd  cciivviill,,  eell  sseeccttoorr  llaabboorraall  yy  llaa  aaccaaddeemmiiaa..  

PPaarraa  ccuummpplliirr  ccoonn  llooss  oobbjjeettiivvooss  eennuunncciiaaddooss,,  eell  pprrooggrraammaa  ddee  ttrraabbaajjoo  ddeell  IINNTTAALL  ssee  ccoonncceennttrraa  eenn  llaass  

ssiigguuiieenntteess  áárreeaass::  ((AA))  AAppooyyoo  aa  llaa  ccooooppeerraacciióónn  yy  pprrooggrraammaacciióónn  rreeggiioonnaall;;  ((BB))  AAppooyyoo  aa  llooss  pprroocceessooss  

ddee  iinntteeggrraacciióónn  ffííssiiccaa  mmeeddiiaannttee  eell  ddeessaarrrroolllloo  ddee  iinnffrraaeessttrruuccttuurraa  yy  llaa  ccooooppeerraacciióónn;;  ((CC))  CCaappaacciittaacciióónn  yy  

ffoorrttaalleecciimmiieennttoo  iinnssttiittuucciioonnaall  eenn  tteemmaass  ddee  ccoommeerrcciioo  ee  iinntteeggrraacciióónn;;  yy,,  ((DD))  AAppooyyoo  aa  llaa  ccrreeaacciióónn  yy  

ddiisseemmiinnaacciióónn  ddee  ccoonnoocciimmiieennttoo  eenn  tteemmaass  ddee  ccoommeerrcciioo  ee  iinntteeggrraacciióónn..  EEssttee  IInnffoorrmmee  ddee  AAccttiivviiddaaddeess  

ddeessccrriibbee  llaa  llaabboorr  ddeell  IInnssttiittuuttoo  eenn  eessttooss  ccuuaattrroo  áámmbbiittooss  dduurraannttee  22001111..  

AAssíí,,  llaa  mmiissiióónn  ddeell  IINNTTAALL  pprreesseerrvvaa  ssuu  iiddeennttiiddaadd  

aaccoorrddee  ccoonn  llooss  pprriinncciippiiooss  qquuee  lllleevvaarroonn  aa  ssuu  ccrreeaacciióónn::    

ccuummpplliirr  uunnaa  aaccttiivvaa  ttaarreeaa  ddee  sseerrvviicciiooss  aa  llooss  ggoobbiieerrnnooss                  

ddee  llooss  ppaaíísseess  mmiieemmbbrrooss  ddeell  BBIIDD  ccoommoo  ppllaattaaffoorrmmaa    

ppaarraa  llaa  aacccciióónn  rreeggiioonnaall  ddeell  BBaannccoo..  

IINNTTAALL 

IInnssttiittuuttoo  ppaarraa  llaa  IInntteeggrraacciióónn  ddee  AAmméérriiccaa  LLaattiinnaa  yy  eell  CCaarriibbee    

hhttttpp::////wwwwww..iiaaddbb..oorrgg//iinnttaall  

http://www.iirsa.org/
http://www.iadb.org/intal
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1
 http://www.iadb.org/es/aumento-de-capital/ 

BBIIDD--99  

EELL  NNOOVVEENNOO  AAUUMMEENNTTOO  GGEENNEERRAALL  DDEE  RREECCUURRSSOOSS  DDEELL  BBIIDD  

YY  LLAA  IINNTTEEGGRRAACCIIÓÓNN  RREEGGIIOONNAALL  YY  GGLLOOBBAALL  

El 21 de julio de 2010, la Asamblea de Gobernadores del BID aprobó el Noveno Aumento 

General de Capital,
1
 consistente en un aporte adicional de recursos por un monto de 

US$70.000 millones. Al mismo tiempo, el Fondo de Operaciones Especiales recibió aportes 

adicionales por US$479 millones destinados a la cancelación de la deuda de Haití y a 

proporcionarle recursos en modalidad no reembolsable. Durante los próximos 10 años, el 

aumento de capital permitirá al BID incrementar el nivel de aprobaciones anuales de un 

promedio de US$6.600 millones a US$12.000 millones. 

El uso de estos recursos adicionales está sujeto a una EEssttrraatteeggiiaa  IInnssttiittuucciioonnaall  y un  MMaarrccoo  ddee  

RReessuullttaaddooss  ppaarraa  eell  ppeerriiooddoo  22001122--22001155, documentos que reafirman los objetivos y la misión del 

Banco y consideran las condiciones actuales de la región. 

Específicamente, el MMaarrccoo  ddee  RReessuullttaaddooss establece metas cuantitativas para cuatro categorías 

del programa de financiamiento, una de las cuales es el respaldo a la cooperación e integración 

regional. En 2015, un 15% de las operaciones con y sin garantía soberana debería apoyar 

esfuerzos en esta dirección, respecto a un valor de referencia de 10% correspondiente a los años 

2006-2009. Las metas no son mutuamente excluyentes; por ejemplo, el Banco podría otorgar 

financiamiento a un proyecto que simultáneamente signifique un respaldo a la integración regional 

y estar destinado a países pequeños y vulnerables, otra de las categorías establecidas. 

El compromiso del Banco con la integración se refleja en la meta aprobada e implica un gran 

esfuerzo organizativo que se encauza a través de una estrategia específica de apoyo a la 

integración competitiva regional y global.  

Desde 2010, el IINNTTAALL comenzó a ejecutar tareas vinculadas al nuevo marco establecido por el 

Noveno Aumento de Capital del Banco. 

 

http://www.iadb.org/es/aumento-de-capital/
http://www.iadb.org/Haiti/index.cfm?lang=es&id=6407
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AAppooyyoo    aa    llaa    ccooooppeerraacciióónn  yy  pprrooggrraammaacciióónn    rreeggiioonnaall  

La programación regional es un ejercicio analítico que realiza el Banco para identificar prioridades y 

diseñar actividades y proyectos en apoyo al proceso de integración. Este ejercicio exige convocar a 

múltiples actores, tales como los gobiernos, los entes subregionales y la sociedad civil, entre otros. La 

prioridad otorgada a la integración en el BID-9 ha realzado la importancia de la programación regional y 

de una acción coordinada de las distintas unidades del Banco para alcanzar el objetivo trazado. Como 

plataforma para la acción regional del Banco, el IINNTTAALL apoya y participa en estas acciones. 
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 LA DIMENSIÓN DE COOPERACIÓN E INTEGRACIÓN REGIONAL EN LAS ESTRATEGIAS DE PAÍS                           

EN AMÉRICA DEL SUR 

El IINNTTAALL colaboró en la coordinación de agendas y la organización logística de dos talleres de apoyo a 

la programación y las estrategias de país en América del Sur. 

 

El primero, convocado por el Departamento de Países del Cono Sur (CSC), tuvo lugar el 27 de septiembre 

de 2011 en el Auditorio del IINNTTAALL en Buenos Aires. El segundo, organizado por el Departamento de Países 

del Grupo Andino (CAN), se realizó el 16 de noviembre de 2011 en la ciudad de Lima. 

 

El objetivo de los talleres es el de encarar un trabajo conjunto entre funcionarios del Banco y de los 

gobiernos de cada grupo de países, respecto a la Agenda de Proyectos Prioritarios de Integración (API) 

seleccionados en el marco del Consejo de Infraestructura y Planeamiento (CCOOSSIIPPLLAANN) de la Unión de 

Naciones Suramericanas (UNASUR).  

 

Estos talleres iniciaron el diálogo entre el BID y los países de América del Sur cuyo objetivo último es el 

desarrollo e implementación de la cartera de proyectos identificada. Se analizaron las posibilidades y 

necesidades de los países para llevar a cabo esta tarea, haciendo hincapié en su factibilidad. 

 

Participaron funcionarios gubernamentales con responsabilidad en el área de planificación y gestión de 

la infraestructura, incluyendo a las Coordinaciones Nacionales de IIIIRRSSAA, así como autoridades del 

área económica y de finanzas. Por su parte, el Banco aportó sus equipos técnicos con la p resencia de 

los representantes de las oficinas de país, y los niveles gerenciales correspondientes.  

  

  

  

  

  
  

  
  

  



--  77  --  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

AAppooyyoo  aa  llooss  pprroocceessooss  ddee  iinntteeggrraacciióónn  ffííssiiccaa  mmeeddiiaannttee  eell  

ddeessaarrrroolllloo  ddee  llaa  iinnffrraaeessttrruuccttuurraa  yy  llaa  ccooooppeerraacciióónn 

Una de las dimensiones relevantes de la agenda de integración -con fuerte protagonismo en los últimos 

años- es la estrategia de integración física. El BID viene promoviendo esta temática a través de estudios, 

diálogos con gobiernos y el apoyo a iniciativas de integración regional dentro de las que tiene particular 

relieve el Proyecto Mesoamérica e IIRSA. El primero de ellos tiene como objetivo la integración física del 

espacio mesoamericano y es responsabilidad del Departamento de Países de Centroamérica, México, 

Panamá y República Dominicana; IIRSA se describe más adelante. 
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  INICIATIVA PARA LA INTEGRACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA REGIONAL SURAMERICANA 

hhttttpp::////wwwwww..iiiirrssaa..oorrgg 
 

  

  
 
 
 

 El nuevo marco institucional de  

IIIIRRSSAA es un innovador mecanismo de cooperación intergubernamental cuyo propósito es la construcción 

de una agenda común que contemple acciones destinadas a impulsar el desarrollo de la integración 

física de América del Sur. La Iniciativa promueve el desarrollo de la infraestructura de transporte, energía 

y comunicaciones bajo una visión regional, procura la integración física de los doce países 

suramericanos y busca lograr un patrón de desarrollo territorial equitativo y sustentable. 

IIIIRRSSAA surgió de la Reunión de Presidentes de América del Sur en agosto del año 2000 en Brasilia, con 

un mandato inicial de 10 años, período en el cual se lograron importantes resultados, tales como: (i) el 

desarrollo y aplicación de la Metodología de Planificación Territorial Indicativa que dio como resultado 

una cartera consensuada de proyectos de infraestructura de transporte, energía y comunicaciones, 

organizada en nueve Ejes de Integración y Desarrollo (EIDs); (ii) la conformación de la Agenda de 

Implementación Consensuada (AIC) 2005-2010, conjunto de 31 proyectos prioritarios con fuerte 

impacto en la integración física del territorio; (iii) el desarrollo de proyectos en materia de Procesos 

Sectoriales de Integración (PSIs); y (iv) el desarrollo y aplicación de nuevas herramientas y 

metodologías de planeamiento. 

La creación de la UUnniióónn  ddee  NNaacciioonneess  SSuurraammeerriiccaannaass  ((UUNNAASSUURR)) por parte de los presidentes de la región 

en mayo de 2008, renueva el impulso al proceso de integración regional. En este ámbito institucional se 

crearon ocho consejos sectoriales de nivel ministerial, siendo uno de ellos el Consejo de Infraestructura y 

Planeamiento (CCOOSSIIPPLLAANN), “instancia de discusión política y estratégica (…) para implementar la 

integración de la infraestructura regional de los países miembros de la UNASUR”.
2
  

El CCOOSSIIPPLLAANN reconoce y da continuidad a los trabajos de IIIIRRSSAA, incluyendo a la Iniciativa en su 

estructura institucional como su foro técnico de infraestructura. De esta manera, el CCoommiittéé  ddee  

CCoooorrddiinnaacciióónn  TTééccnniiccaa  ((CCCCTT)) de IIIIRRSSAA que nuclea a tres instituciones financieras multilaterales de la 

región, BID, CAF y FONPLATA, continúa apoyando el proceso de cooperación intergubernamental. El 

CCT cuenta con una Secretaría localizada en forma permanente en la sede del IINNTTAALL; el Director del 

IINNTTAALL actúa como Secretario del CCT. Adicionalmente, el IINNTTAALL ha venido brindando una serie de 

apoyos específicos a la Iniciativa. 

 

 

 

 

                                                                                                  

2
 Ver Estatuto y Reglamento del COSIPLAN (http://www.unasursg.org/index.php?estatcosiplan) 

http://www.iirsa.org/
http://www.unasursg.org/index.php?option=com_content&view=article&catid=95:consejo-suramericano-de-infraestructura-y-planeami&id=335:estatutos-del-consejo-de-infraestructura-y-planeamiento
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  Estructura institucional del CCOOSSIIPPLLAANN  

 
 
 

 El  IINNTTAALL como Secretaría del Comité de Coordinación Técnica (CCT) de IIIIRRSSAA 
 

 Panorama general   
 

La Secretaría del CCT tiene asignadas tareas de coordinación con las Instituciones que componen el 

CCT (BID, CAF y FONPLATA). Además actúa como unidad de enlace y comunicación entre el CCT y las 

Coordinaciones Nacionales. Asimismo, la Secretaría realiza labores organizativas y logísticas vinculadas 

al desarrollo del programa de trabajo.  

Las ffuunncciioonneess  ddeell  DDiirreeccttoorr  ddeell IINNTTAALL eenn  ccuuaannttoo  SSeeccrreettaarriioo  ddeell  CCCCTT son las siguientes: ((ii)) Participa junto 

a las demás instituciones del CCT en la elaboración de la propuesta y los contenidos del Plan de Trabajo 

anual; ((iiii))  Participa y representa al CCT en conferencias y seminarios técnicos sobre temas relacionados 

con la Iniciativa; ((iiiiii))  Supervisa y ofrece orientación en actividades y estudios técnicos en los casos que 

así se determine; ((iivv))  Mantiene un contacto estrecho con las Presidencias Pro Témpore y actúa como 

nexo con el CCT. 

Por otra parte, las aaccttiivviiddaaddeess  ddee  llaa  SSeeccrreettaarrííaa  ddeell  CCCCTT son: ((ii))  Dar seguimiento y apoyo a la ejecución 

del Plan de Trabajo anual; ((iiii))  Gestionar las comunicaciones entre las instituciones del CCT y las 

Coordinaciones Nacionales; ((iiiiii))  Preparar las agendas y organizar los aspectos logísticos de las 

reuniones técnicas y gubernamentales programadas en el Plan de Trabajo; ((iivv))  Administrar y actualizar 

los contenidos de la página electrónica de la Iniciativa; ((vv))  Preparar y distribuir los materiales de difusión 

de la Iniciativa; ((vvii))  Atender consultas de terceras personas o instituciones interesadas en la Iniciativa; 

((vviiii))  Dar seguimiento a los términos de referencia de los consultores contratados para apoyo a las 

actividades de IIIIRRSSAA y que son financiados por las tres instituciones el CCT; ((vviiiiii))  Clasificar y distribuir 

documentación e información producida por IIIIRRSSAA o relacionada con ésta. 
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 Apoyo de la Secretaría del CCT a las actividades de IIIIRRSSAA  //  CCOOSSIIPPLLAANN 

 

Durante el año 2011 y bajo la Presidencia Pro Témpore de Brasil, el CCOOSSIIPPLLAANN avanzó hacia la 

construcción de los dos instrumentos que estructurarán su trabajo en los próximos diez años: el Plan de 

Acción Estratégico (PAE) 2012-2022 y la Agenda de Proyectos Prioritarios de Integración (API). Ambos 

instrumentos fueron aprobados por los Ministros de los doce países en la II Reunión Ordinaria del 

CCOOSSIIPPLLAANN, que tuvo lugar el 30 de noviembre en la ciudad de Brasilia. Adicionalmente, en el marco de 

IIIIRRSSAA, se trabajó sobre acciones de continuidad, tales como actualización de la Cartera de Proyectos, 

Procesos Sectoriales de Integración, y Metodologías y Herramientas de Planificación. 

 El Plan de Acción Estratégico (PAE) 2012-2022 

El PAE 2012-2022
3
 es producto de un proceso de discusión y consensos alcanzados por el Comité 

Coordinador del CCOOSSIIPPLLAANN, y liderado por la Presidencia Pro Témpore de Brasil. El Comité Coordinador 

se encuentra conformado por funcionarios pertenecientes a los Ministerios de las áreas de 

infraestructura y/o planeamiento, o sus equivalentes, de los Estados Miembros de UNASUR. Los puntos 

más destacados del PAE son los siguientes: 

- Reconoce los resultados alcanzados por IIIIRRSSAA en integración de la infraestructura regional 

- Se fundamenta en el Tratado Constitutivo de la UUNNAASSUURR
4
 y el Estatuto y Reglamento del 

CCOOSSIIPPLLAANN. Los objetivos generales y específicos del Consejo están estrechamente vinculados con 

aquellos relacionados con infraestructura establecidos en el Tratado Constitutivo de la UNASUR. 

- Establece un conjunto de acciones para cada objetivo específico del CCOOSSIIPPLLAANN, que incluyen 

los productos esperados y el tiempo estimado de ejecución para cada una de ellas. Contiene 6 objetivos 

y 23 acciones. Asimismo, identifica los principales instrumentos para la implementación de estas 

acciones y prevé el desarrollo de mecanismos para el monitoreo y evaluación de las mismas, 

considerando una revisión del PAE a los cinco años de su puesta en marcha. 

La Secretaría del CCT prestó apoyo en la organización logística de los encuentros y facilitó las 

comunicaciones y distribución de información entre los países. 

 La Agenda de Proyectos Prioritarios de Integración (API) 

La Agenda de Proyectos Prioritarios de Integración
5
 es un conjunto acotado de proyectos estratégicos y 

de alto impacto para la integración física y el desarrollo socio-económico regional. Tiene como objetivo el 

promover la conectividad de la región a partir de la construcción y operación eficiente de infraestructura 

para su integración física, atendiendo a criterios de desarrollo social y económico sustentable, 

preservando el ambiente y equilibrio de los ecosistemas.  

La API está compuesta por 31 proyectos estructurados, que incluyen 88 proyectos individuales por un 

monto de inversión estimado en US$ 13.652,7 millones, a ejecutar en un plazo de diez años. Las 

obras aquí reunidas involucran puertos, centros logísticos, centro de frontera, hidrovías, ferrovías, 

rutas, puentes, túneles, líneas de transmisión de energía, aeropuertos, gasoductos y sistemas de 

transporte multimodal. 

                                                                                                  
3
 http://www.unasursg.org/index.PAE 

4
 Tratado Constitutivo de UNASUR: http://www.unasursg.org/index.php? 

5
 Agenda de Proyectos Prioritarios de Integración (API): http://www.iirsa.org//BancoConocimiento/A/api 

http://www.unasursg.org/index.php?option=com_content&view=article&id=404:ultima-ii-reunion-del-consejo-suramericano-de-infraestructura-y-planeamiento-de-unasur&catid=66:noticias-unasur
http://www.unasursg.org/index.php?option=com_content&view=article&id=290&Itemid=339
http://www.iirsa.org/BancoConocimiento/A/api_agenda_de_proyectos_prioritarios_de_integracion/api_agenda_de_proyectos_prioritarios_de_integracion.asp?CodIdioma=ESP
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La conformación de la API requirió del apoyo técnico del CCT de IIIIRRSSAA y de la participación activa de la 

Secretaría del CCT. Estas actividades incluyeron el asesoramiento en la definición de las características 

y criterios para la selección de los proyectos; el diseño y acompañamiento del proceso de conformación 

de la Agenda (identificación y análisis de proyectos); la elaboración del documento sobre la API; y el 

diseño de una propuesta para el monitoreo y seguimiento de los proyectos. 

 Acciones de continuidad 

Durante 2011, la Secretaría coordinó y apoyó las siguientes actividades de IIIIRRSSAA/CCOOSSIIPPLLAANN: 

- Organización de reuniones correspondientes al funcionamiento rutinario de IIIIRRSSAA  

En el transcurso de 2011 la Secretaría del CCT organizó un total de 10 reuniones cuyas agendas se 

concentraron en diversos aspectos técnicos, de capacitación, de revisión y actualización de cartera, de 

conformación de la API, y relacionados a la coordinación de IIIIRRSSAA; en 9 de los encuentros se convocó al 

plenario de los doce países que conforman la Iniciativa. La lista de las 10 reuniones es la siguiente
6
: 

 
ABRIL 

13 Brasilia, Brasil GTE sobre Agendas de Proyectos (API) (1° Reunión)  

JUNIO 

14 al 17 Bogotá, Colombia 
GTEs de los 9 EIDs 
(Revisión de Cartera e identificación de proyectos prioritarios) 

JULIO 

19 al 21 Montevideo, Uruguay 
GTE sobre Agendas de Proyectos Prioritarios  
(Definición API) (2° Reunión) 

AGOSTO 

29 al 30 Rio de Janeiro, Brasil 
XVIII Reunión de Coordinadores Nacionales. (Aprobación PAE y 
API) 

OCTUBRE 

6 y 7  Lima, Perú GTE del Eje Perú-Brasil-Bolivia 

NOVIEMBRE 

8 Buenos Aires, Argentina GTE sobre Exportación por Envíos Postales para PYMES 

9 Buenos Aires, Argentina GTE/Taller Regional sobre Pasos de Frontera 

10 Buenos Aires, Argentina GTE sobre la Metodología IPrLg 

11 Buenos Aires, Argentina Taller sobre Agendas Cartográficas  

29 Brasilia, Brasil XIX Reunión de Coordinadores Nacionales 

 
  

                                                                                                  

6
 Ver agendas y documentos de los eventos en: www.iirsa.org/eventos.asp  

http://www.iirsa.org/eventos.asp
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  PPuubblliiccaacciioonneess  yy  DDooccuummeennttooss  

 

IIIIRRSSAA  1100  AAÑÑOOSS  DDEESSPPUUÉÉSS::  SSUUSS  LLOOGGRROOSS  YY  DDEESSAAFFÍÍOOSS:
7
 

elementos de información y análisis sobre el contenido,  

desarrollo y resultados de IIIIRRSSAA  en el curso de una década.  

 

CCAARRTTEERRAA  DDEE  PPRROOYYEECCTTOOSS  22001111:
8
  

estado de situación de la Cartera de Proyectos para la Integración 

de la Infraestructura Regional Suramericana a 2011  

(Cartera de Proyectos del CCOOSSIIPPLLAANN), confeccionada a partir de la  

Cartera de Proyectos IIIIRRSSAA. 

AAGGEENNDDAA  DDEE  PPRROOYYEECCTTOOSS  PPRRIIOORRIITTAARRIIOOSS  DDEE  IINNTTEEGGRRAACCIIÓÓNN::
99
  

presenta la Agenda de Proyectos Prioritarios de  

Integración (API) de América del Sur elaborada por los países miembros de la Unión 

de Naciones Suramericanas (UNASUR) en el marco del  Consejo de Infraestructura y 

Planeamiento (CCOOSSIIPPLLAANN).  

  

 

- AAccttuuaalliizzaacciióónn  ddee  llaa  BBaassee  ddee  DDaattooss  ddee  PPrrooyyeeccttooss, en base a lo establecido en las reuniones de los 

respectivos GTEs realizadas en 2011. 

- AAccttuuaalliizzaacciióónn  ddee  ccoonntteenniiddooss  ddeell  ssiittiioo en internet e inclusión de nuevas secciones, tales como 

reuniones del CCOOSSIIPPLLAANN y Agenda de Proyectos Prioritarios de Integración. 

- AAccttuuaalliizzaacciióónn  yy  llaannzzaammiieennttoo  ddee  uunn  rreeppoossiittoorriioo de la documentación y materiales de IIIIRRSSAA en 

conjunto con el Centro de Documentación del IINNTTAALL, repositorio que fue presentado en la XVIII Reunión 

de Coordinadores Nacionales de IIIIRRSSAA, los días 29 y 30 de agosto de 2011 en Río de Janeiro, Brasil.
10

   
 
 

  Apoyos técnicos específicos del  IINNTTAALL a IIIIRRSSAA 
  

     MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA  DDEE  EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  AAMMBBIIEENNTTAALL  YY  SSOOCCIIAALL  CCOONN  EENNFFOOQQUUEE  EESSTTRRAATTÉÉGGIICCOO  

((EEAASSEE))  - Esta metodología contribuye a la planificación sostenible de infraestructuras mediante la 

aplicación de una herramienta que permite identificar, con un enfoque preventivo, acciones 

complementarias para potenciar, desde el punto de vista socio-ambiental y cultural, los efectos positivos 

de los proyectos y minimizar sus impactos negativos. La Metodología EASE toma como escala de 

trabajo el área de influencia de los grupos de proyectos de IIIIRRSSAA. En 2011 se realizó la evaluación 

                                                                                                  
7
 http://www.iirsa.org/BancoConocimiento/I/iirsa_10_anos_despues 

8
 http://www.iirsa.org/BancoConocimiento/L/lb11_cartera_de_proyectos_2011 

9
 http://www.iirsa.org//BancoConocimiento/A/api_agenda_de_proyectos_prioritarios_de_integracion/ 

10
 http://www.iirsa.org/BancoConocimiento/R/repositorio_iirsa/ 

http://www.iirsa.org/BancoConocimiento/I/iirsa_10_anos_despues_sus_logros_y_desafios/iirsa_10_anos_despues_sus_logros_y_desafios.asp?CodIdioma=ESP
http://www.iirsa.org/BancoConocimiento/L/lb11_cartera_de_proyectos_2011/lb11_cartera_de_proyectos_2011.asp?CodIdioma=ESP
http://www.iirsa.org/BancoConocimiento/A/api_agenda_de_proyectos_prioritarios_de_integracion/api_agenda_de_proyectos_prioritarios_de_integracion.asp?CodIdioma=ESP
http://www.iirsa.org/BancoConocimiento/R/repositorio_iirsa/repositorio_iirsa.asp?CodIdioma=ESP
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externa sobre la aplicación de la Metodología EASE al Grupo 2 del Eje del Sur (Circuito Turístico 

Binacional de la Zona de Los Lagos). 
 

 

 MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA  DDEE  IINNTTEEGGRRAACCIIÓÓNN  PPRROODDUUCCTTIIVVAA  YY  LLOOGGÍÍSSTTIICCAA - Esta metodología examina 

cómo el desarrollo de los servicios de la infraestructura, especialmente en materia de transporte y logística, 

contribuye a una mejor conectividad en el área de influencia. Se analiza el impacto de los menores costos 

de transporte en el desarrollo de la producción local y por tanto en la agregación de valor. Focaliza en 

regiones que comprenden más de un país, buscando la integración productiva en el territorio. El programa 

busca también difundir y publicar los materiales desarrollados para esta actividad, así como los resultados 

alcanzados. En 2011 se concluyó la aplicación de la metodología al Grupo 4 del Eje MERCOSUR-Chile 

(Coquimbo - Región Centro Argentina - Paysandú). Adicionalmente, se realizó la evaluación externa de la 

aplicación de la metodología al Grupo 5 del Eje Andino (Conexión Colombia (Puerto Tumaco) - Ecuador 

(Puerto Esmeraldas - Guayaquil) - Perú (Ica)) y al Grupo 4 del Eje MERCOSUR-Chile. 
 
 

             RREEDD  RREEGGIIOONNAALL  IIIIRRSSAA  DDEE  IINNTTEERRCCAAMMBBIIOO  DDEE  CCAASSOOSS  EEXXIITTOOSSOOSS  EENN  LLAA  PPRROOVVIISSIIÓÓNN  DDEE  

SSEERRVVIICCIIOOSS  DDEE  IINNFFRRAAEESSTTRRUUCCTTUURRAASS  – El programa de apoyo a esta red, aprobado por el 

Banco y ejecutado también por el IINNTTAALL, buscó fomentar, acompañar y financiar el intercambio 

entre experiencias exitosas de los países de IIIIRRSSAA y otras iniciativas regionales de integración 

física. Durante 2011 se realizó la evaluación externa del desarrollo de este programa. 

 

 TTAALLLLEERREESS  SSOOBBRREE  IINNTTEEGGRRAACCIIÓÓNN  FFÍÍSSIICCAA  EENN  AAMMÉÉRRIICCAA  DDEELL  SSUURR: En el marco de la 

Estrategia Sectorial de Apoyo a la Integración Competitiva Regional y Global del BID, el IINNTTAALL apoyó la 

coordinación de las agendas y la organización logística de dos talleres relativos a esta materia.
11

 

 

  

  

      

                                                                                                  
11

 Ver más detalle sobre los talleres en la página 6 de este Informe. 
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Los programas de capacitación tienen el objetivo de ampliar los conocimientos en términos de 

integración e inserción internacional de América Latina y el Caribe. Asimismo, contribuyen a 

fortalecer la capacidad de negociación, de aplicación de acuerdos comerciales de los funcionarios 

de los gobiernos y a implementar proyectos de facilitación de comercio en la región. También están 

destinados a la comunidad académica y distintos sectores de la sociedad civil.  

 

 

 

 

CCaappaacciittaacciióónn  yy  ffoorrttaalleecciimmiieennttoo  iinnssttiittuucciioonnaall  

eenn  tteemmaass  ddee  ccoommeerrcciioo  ee  iinntteeggrraacciióónn  
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En 2011 el IINNTTAALL profundizó su colaboración con el Sector de Integración y Comercio en el diseño 

y ejecución de su Programa de Capacitación. Este se encuentra enmarcado en los lineamientos de 

la Estrategia de Integración del Banco y, específicamente, en el Plan de Conocimiento del Sector.  

El ambicioso Programa conjunto de capacitación abarca diversos temas como: negociaciones 

comerciales, facilitación comercial y logística, promoción de exportaciones, cooperación regional, 

integración física y fortalecimiento institucional. Un aspecto innovador consiste en el diseño de 

cursos virtuales empleando metodologías de última generación.  

La implementación efectiva de estos cursos se inició a principios de 2012 en un programa 

destinado a los países centroamericanos, en asociación con la Secretaría de Integración 

Centroamericana (SICA). 

 
 

En 2011, el IINNTTAALL y el Sector de Integración y Comercio prosiguieron su labor conjunta con la 

Secretaría de la OMC, completando en este período su décimo cuarto año de trabajo conjunto. 

Esta cooperación se desarrolla dentro del PPRROOGGRRAAMMAA  DDEE  CCAAPPAACCIITTAACCIIÓÓNN  BBIIDD//IINNTTAALL--OOMMCC  PPAARRAA  

NNEEGGOOCCIIAADDOORREESS  CCOOMMEERRCCIIAALLEESS  DDEE  AAMMÉÉRRIICCAA  LLAATTIINNAA  YY  EELL  CCAARRIIBBEE, en cuyo marco se realizan 

cursos y talleres impartidos por expertos de la OMC y del BID. La temática de estas actividades 

guarda estrecha relación con la dinámica actual del proceso de negociaciones comerciales, 

prestándose atención específica tanto a la dinámica multilateral y su especial significado para los 

países de la región, como a los procesos de integración regional, subregional y bilateral que, en forma 

paralela, se han venido llevando a cabo en nuestra región desde los años ’80. 

En el marco de este Programa se llevan a cabo también cursos y talleres para la comunidad 

académica y distintos sectores de la sociedad civil. 

En 2011 se realizaron 7 cursos y talleres de trabajo en diferentes países de la región, en los que 

participaron aproximadamente 320 funcionarios gubernamentales provenientes de 33 países de  

América Latina y el Caribe. 

  

 PROGRAMA DE NEGOCIACIONES DE COMERCIO BID-INTAL/OMC 

 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE INTEGRACIÓN 
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Programa BID-INTAL, OMC - Cursos Año 2011 

Evento Organizadores Lugar Fecha 

Market Access Issues for Caribbean Countries 
BID-INTAL, OMC  
OTN/CARICOM 

Barbados, Accra 
Hotel 

15-18 Marzo 

NAMA for Caribbean Countries 
BID-INTAL, OMC 

CARICOM 
Pegasus Hotel, 

Kingston, Jamaica 
10-13 Mayo 

SPS for Caribbean Countries 
BID-INTAL, OMC 
OTN/CARICOM 

The Crane, 
Barbados 

26-29 Julio 

Curso especializado sobre solución de 
diferencias en la OMC 

BID-INTAL, OMC 
Auditorio BID-INTAL 

Buenos Aires 
20-23 Setiembre 

XI Curso breve de política comercial para los 
países miembros de la ALADI 

BID-INTAL, OMC       
ALADI 

Secretaría ALADI 
Montevideo 

11-28 Octubre 

Curso avanzado sobre el comercio de servicios 
en el marco del AGCS para América Latina 

BID-INTAL, OMC       
ALADI 

Secretaría ALADI 
Montevideo 

14-17 
Noviembre 

Trade & Development for Caribbean Countries 
BID-INTAL, OMC 

CARICOM 
Hilton Trinidad, Port 

of Spain 
23-25 

Noviembre 

 

  OTROS TEMAS DE CAPACITACIÓN EN INTEGRACIÓN 

 

El IINNTTAALL, junto con otras unidades del Banco, desarrolla también actividades de capacitación 

relacionadas con otros ámbitos vinculados a la integración regional y global, cubriendo demandas 

específicas en materia de fortalecimiento de capacidades institucionales. Con ello, se promueve la 

participación de representantes de la sociedad civil de los sectores laboral, privado, académico y de 

las ONGs en cursos diseñados en función de sus intereses. En 2011, el IINNTTAALL apoyó varias 

actividades de capacitación que se describen a continuación. 

 

  CARRERA DE ESPECIALIZACIÓN EN NEGOCIACIONES Y COMERCIO INTERNACIONAL EN AGROINDUSTRIAS 
 

El IINNTTAALL dio apoyo a la Carrera de Especialización en Negociaciones y Comercio Internacional en 

Agroindustrias de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (FAUBA) junto con el 

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Las actividades de la especialización están comprendidas 

en la realización de nueve cursos divididos en tres bloques temáticos: i) agroindustrias y comercio 

internacional; ii) reglas multilaterales del comercio internacional, y iii) integración económica regional. 

Durante el año 2011, FAUBA organizó cuatro cursos de la Carrera, de los cuales IINNTTAALL colaboró en los 

siguientes dos del tercer bloque: 

SSeemmiinnaarriioo  IInnaauugguurraall  ssoobbrree  AAggrrooiinndduussttrriiaass  yy  CCoommeerrcciioo  IInntteerrnnaacciioonnaall..    

30 de mayo al 3 de junio de 2011.
12

 

CCuurrssoo  LLaa  IInntteeggrraacciióónn  EEccoonnóómmiiccaa  RReeggiioonnaall..  LLooss  ttrraattaaddooss  ddee  lliibbrree  ccoommeerrcciioo  eenn  AAmméérriiccaa  LLaattiinnaa.  

24 al 28 de octubre de 2011.
13

 

                                                                                                  
12

 http://events.iadb.org/calendar/eventAgr1 
13

 http://events.iadb.org/calendar/eventAgro2 

http://events.iadb.org/calendar/eventDetail.aspx?lang=es&id=2968
http://events.iadb.org/calendar/eventDetail.aspx?lang=es&id=3278


--  1188  --  

 

 

  PROYECTO SOBRE FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD Y CALIDAD INSTITUCIONAL DE LOS CONGRESOS 

PARA EL DESARROLLO 

El IINNTTAALL colaboró con FLACSO-Argentina en el marco del Proyecto para el Fortalecimiento de la 

capacidad y calidad institucional de los congresos latinoamericanos para el desarrollo, que cuenta 

también con el apoyo de Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).  

Los objetivos del proyecto son generar un espacio pluralista y multidisciplinario de actualización 

académica que les permita a los legisladores abordar con mejores instrumentos la complejidad y las 

implicancias de la legislación en debate, así como contribuir a fortalecer la capacidad y calidad 

institucional de los parlamentos. Los seminarios abordan cuatro ejes temáticos: pacto fiscal para la 

cohesión social, gobernabilidad democrática, ciencia y tecnología, e inserción en la economía global. 

IINNTTAALL colaboró en la identificación y financiamiento de expertos en el cuarto eje temático.  

Cada encuentro regional reunió a veinte legisladores.  

Las dos actividades que se realizaron con el apoyo del IINNTTAALL fueron las siguientes: 

oo  EEnnccuueennttrroo  ddee  LLeeggiissllaaddoorreess  LLaattiinnooaammeerriiccaannooss  ““GGlloobbaalliizzaacciióónn,,  PPoollííttiiccaass  PPúúbblliiccaass  yy  CCoohheessiióónn  SSoocciiaall””  
14

  

23 al 27 de mayo de 2011 – Montevideo, Uruguay 

Participantes:  Legisladores del MERCOSUR y Chile 

  

oo  IIII  EEnnccuueennttrroo  ddee  LLeeggiissllaaddoorreess  LLaattiinnooaammeerriiccaannooss  ““GGlloobbaalliizzaacciióónn,,  PPoollííttiiccaass  PPúúbblliiccaass  yy  CCoohheessiióónn  SSoocciiaall””  
15

  

22 al 24 de agosto de 2011 – Cartagena, Colombia  

Participantes: Legisladores de los países andinos 

  

        
 

 

 

  

  

  

  

  

                                                                                                  
14

 http://events.iadb.org/calendar/eventLeg1 
15

 http://events.iadb.org/calendar/eventLeg2 

http://events.iadb.org/calendar/eventDetail.aspx?lang=es&id=2967
http://events.iadb.org/calendar/eventDetail.aspx?lang=es&id=3101
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AAppooyyoo  aa  llaa  ccrreeaacciióónn  yy  ddiisseemmiinnaacciióónn  ddee  ccoonnoocciimmiieennttoo  

eenn  tteemmaass  ddee  ccoommeerrcciioo  ee  iinntteeggrraacciióónn 

Las acciones del BID en materia de integración regional y global no se limitan al espacio operativo de la 

institución sino que buscan promover la generación y difusión de conocimiento que ilumine y 

retroalimente las acciones de política. Esto torna relevantes las tareas de investigación y la promoción de 

ámbitos de debate y difusión de conocimiento. El INTAL es parte de estas acciones a través del respaldo 

a redes de investigación, la organización de talleres y seminarios, la producción de publicaciones y la 

organización y presentación de material a través de sus servicios de documentación e información. 
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RED EURO-LATINOAMERICANA DE ESTUDIOS EN INTEGRACIÓN Y COMERCIO 

 

ELSNIT es una iniciativa del BID para crear en Europa un foro sobre temas de integración y comercio 

relevantes para América Latina y el Caribe con el objetivo principal de alentar investigaciones, estudios 

y debates basados en la rica experiencia y perspectivas europeas, aumentando la interacción entre 

investigadores de ambas regiones. Sus actividades son coordinadas dentro del BID de forma conjunta 

por el Sector de Integración y Comercio (VPS/INT) y el IINNTTAALL..  

La Red está coordinada por un Comité compuesto actualmente por el Centre d’Etudes Prospectives et 

d’Informations Internationales (CEPII), París, Francia; el Kiel Institute for World Economics (IfW), Kiel, 

Alemania; el European University Institute (EUI), Florencia, Italia; el Institut Barcelona d’Estudis 

Internacionals (IBEI), Barcelona, España; la Universidad de St. Gallen, St. Gallen, Suiza; Universidad 

KITeS-Bocconi, Milán, Italia; el Centre for Economic Policy Research (CEPR), Londres, Reino Unido,  y el 

BID, representado por el Sector de Integración y Comercio y el IINNTTAALL. 

Durante los días 21 y 22 de octubre de 2011 se realizó la IX Conferencia Anual de ELSNIT
16

 en St Gallen 

Suiza, co-organizada conjuntamente con la Universidad de St Gallen, en cuyo transcurso se presentó 

una selección de documentos surgidos de la convocatoria de la Red realizada en marzo del mismo año. 

En esta oportunidad, el tema central fue RReevviissiittaannddoo  eell  RReeggiioonnaalliissmmoo. 

■■■■■■■■  

RED DE INVESTIGACIÓN EN INTEGRACIÓN  
 

  

En febrero 2011 se lanzó una convocatoria para presentación de propuestas de investigación sobre 

FFrraaggmmeennttaacciióónn  IInntteerrnnaacciioonnaall  ddee  llaa  PPrroodduucccciióónn  ee  IInnsseerrcciióónn  ddee  AALLCC  eenn  llaass  RReeddeess  GGlloobbaalleess  ddee  PPrroodduucccciióónn 

abierto a todos los investigadores de América Latina. El objetivo del proyecto de investigación es analizar 

                                                                                                  
16

 http://events.iadb.org/calendar/event/Elsnit 

Complementando la tarea que realiza y lidera el Sector de Integración y Comercio (VPS/INT) 

respecto a las redes de investigación, el IINNTTAALL apoya el fortalecimiento de la capacidad de 

investigación en temas referidos a integración en América Latina y el Caribe, atendiendo a su 

relación con otras regiones. 

 

 

 RESPALDO A REDES DE INVESTIGACIÓN EN APOYO A REFORMAS DE POLÍTICAS 

http://www.cepii.fr/anglaisgraph/news/accueilengl.htm
http://www.cepii.fr/anglaisgraph/news/accueilengl.htm
http://www.ifw-kiel.de/
http://www.eui.eu/Home.aspx
http://www.ibei.org/web_new/eng/home.asp
http://www.ibei.org/web_new/eng/home.asp
http://www.unisg.ch/
http://portale.unibocconi.it/wps/wcm/connect/Centro_KITES/Home
http://portale.unibocconi.it/wps/wcm/connect/Centro_KITES/Home
http://www.cepr.org/default_static.htm
http://events.iadb.org/calendar/eventDetail.aspx?lang=es&id=3175&
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los factores determinantes del comercio relacionado con las redes globales de producción y el papel 

potencial de los gobiernos en atender las fallas de mercado, la infraestructura específica de inversión y 

otros aspectos relacionados con estas redes. Un total de cinco propuestas de investigación fueron 

seleccionados como resultado de esta convocatoria, elegidos por un equipo integrado por expertos 

externos y funcionarios del Sector de Integración y Comercio y el IINNTTAALL. 

Estas propuestas fueron presentadas en un TTaalllleerr  TTééccnniiccoo,, realizado en la sede del Banco en 

Washington DC el día 26 de julio de 2011.
17

  Las propuestas finales deberán ser entregadas en enero 

2012 y se presentarán en una conferencia abierta que se realizará en el Auditorio IINNTTAALL en el segundo 

semestre del año 2012.  

■■■■■■■■  

  
RED IBEROAMERICANA DE ESTUDIOS INTERNACIONALES  

El INTAL apoyó la realización de la II Conferencia Internacional CCrriissiiss  gglloobbaall  yy  rreeeeqquuiilliibbrriiooss  ddee  ppooddeerr::  

rreettooss  yy  ooppoorrttuunniiddaaddeess  ppaarraa  IIbbeerrooaamméérriiccaa,,
1188

  de la Red Iberoamericana de Estudios Internacionales – 

RIBEI. Esta actividad se llevó a cabo el 8 de noviembre de 2011 en la sede de FLACSO, Facultad 

Latinoamericana de Ciencias Sociales, de Quito, Ecuador. 

La RIBEI conecta a un grupo de centros de estudios de las relaciones internacionales referidos a la 

realidad iberoamericana. El objetivo de la RIBEI es establecer un nuevo mecanismo de cooperación para 

el análisis y el  debate de las relaciones internacionales. Constituyen valores y principios comunes a los 

miembros de la RIBEI: el fomento de la paz en las relaciones internacionales, la cooperación económica 

y la solidaridad entre los Estados y los pueblos, el respeto a los derechos humanos y la promoción de los 

valores democráticos. 
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http://events.iadb.org/calendar/eventRedint 
18

 http://www.ribei.org/index.php/esl/ACTIVIDADES 

http://events.iadb.org/calendar/eventDetail.aspx?lang=es&id=3033
http://www.ribei.org/index.php/esl/ACTIVIDADES
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 SEMINARIOS, TALLERES Y OTRAS  ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN EN TEMAS DE INTEGRACIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

OTRAS ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN – 2011 19 

EVENTO ORGANIZADORES FECHA LUGAR 

SEMINARIO DE DISCUSION: BIOCOMBUSTIBLES Y 
DESARROLLO SUSTENTABLE 

UNSAM, IDEAS 4 ABRIL BUENOS AIRES, ARGENTINA 

LOGROS, FALENCIAS Y DESAFÍOS DEL MERCOSUR A 

20 AÑOS DEL TRATADO DE ASUNCIÓN 
SEGIB, CSC/CUR, CURI 
 - INTAL 

3 JUNIO MONTEVIDEO, URUGUAY 

TALLER REGIONAL DE ESTRATEGIA DE REDUCCION 
DE POBREZA, PAISES DEL CONO SUR 

VPC/CSC - INTAL 22 JUNIO 
AUDITORIO RAÚL PREBISCH, 

INTAL 

SEMINARIO INTERNACIONAL  BRASIL, AMERICA 
LATINA Y LA UNION EUROPEA: RETOS Y 
OPORTUNIDADES EN LA GLOBALIZACION 

GOB. RIO GRANDE DO SUL, 
FUNDACION ALTERNATIVAS - 
INTAL 

3 Y 4 OCTUBRE PORTO ALEGRE, BRASIL 
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 http://www.iadb.org/es/intal/seminarios 

Estas actividades están destinadas al tratamiento, difusión y divulgación de temas 

relacionados con la integración y el comercio. Cuentan con la participación de representantes 

del sector privado, medios académicos y sector laboral, así como de organizaciones  no 

gubernamentales. La contribución del IINNTTAALL se realiza ya sea a través de apoyos 

específicos (técnicos, logísticos o financieros) o, a través de participaciones directas 

(intervenciones, ponencias, presentaciones, etc.). 

 

 

http://www.iadb.org/es/intal/seminarios-y-capacitacion,1897.html
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El IINNTTAALL produce tres publicaciones periódicas: La revista Integración & Comercio, la Carta 

Mensual y los Informes Subregionales de Integración. Estas publicaciones están disponibles 

en formato electrónico cuya distribución se realiza a una base de contactos que incorpora 

más de 18.000 personas e instituciones. 

 

  PUBLICACIONES 

RREEVVIISSTTAA  IINNTTEEGGRRAACCIIÓÓNN  &&  CCOOMMEERRCCIIOO    ((II&&CC))    Editada semestralmente en 

español e inglés, incluye artículos referidos a las distintas y complejas 

manifestaciones del proceso de integración regional en América Latina y el 

Caribe, a la integración hemisférica y a procesos análogos en otras partes 

del mundo. En 2009 se implementaron importantes cambios editoriales 

conservando los principios rectores de los últimos 34 años. Con este 

formato, I&C continúa subrayando las dimensiones económicas de la 

integración, pero se busca ampliar el espectro de tópicos que involucren este complejo proceso; sin 

embargo, en materia propositiva se privilegia ahora el ensayo abriendo espacio al debate sobre las 

temáticas abordadas. Actualmente la Revista es electrónica y tiene su propio sitio accediendo desde la 

Página del Banco.
20

  Durante 2011 se publicaron los números 32 y 33 en ambos idiomas. 

 

CCAARRTTAA  MMEENNSSUUAALL  ((CCMM))
21
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 http://www.iadb.org/intal/icom/33/esp/e_home.html 
21 http://www.iadb.org/intal/cartamensual 

Publicada en español, inglés 

y portugués, apunta al 

seguimiento coyuntural de los 

procesos de integración de 

América Latina y el Caribe 

combinando información 

institucional con análisis; también 

difunde documentos publicados y 

actividades realizadas por el 

IINNTTAALL, incluye reseñas 

bibliográficas y destaca 

incorporaciones a la base    de 

datos del Centro de 

Documentación del IINNTTAALL (CDI). 

Durante 201 se rediseñó el sitio 

electrónico de la Carta , lo cual 

mejoró la visiblidad de los  

productos del Instituto, mediante 

una herramienta más dinámica  

e interactiva.  Se incorporaron  

las redes sociales en consonancia 

con la actualización 

comunicacional del Banco.  

En  2011 se publicaron los 

números 173 a 184
15

 y se 

completó e implementó el nuevo 

formato tendiente a preservar e 

incrementar el contenido analítico, 

a captar y atender los intereses  

de los lectores y a facilitar su 

lectura. Se encuentra disponible  

además la colección completa  

de la Carta Mensual en formato 

electrónico.  

 

http://www.iadb.org/intal/icom/33/esp/e_home.html
http://www.iadb.org/intal/cartamensual/cartas/Portada.aspx?CartaMensual=a4fa7e84-13c0-4b8a-b33f-bcf12816363b
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IINNFFOORRMMEESS  SSUUBBRREEGGIIOONNAALLEESS  DDEE  IINNTTEEGGRRAACCIIÓÓNN  Buscan sistematizar y canalizar 

información periódica sobre estos procesos, dirigiéndose tanto a un 

público amplio como a especialistas de los gobiernos, el mundo 

académico y privado interesados en la integración regional. Se procura 

dejar un registro histórico de estos procesos, útil para la discusión pública 

y la toma de decisiones en esta materia. Se han publicado informes sobre 

la Comunidad Andina de Naciones (CAN), la Comunidad del Caribe 

(CARICOM), el Mercado Común Centroamericano (MCCA) y el Mercado 

Común del Sur (MERCOSUR).  

En 2011 se publicó el Informe MERCOSUR N°16 (segundo  

semestre de 2010 -  primer semestre de 2011) en español, así como las 

versiones en español e inglés del Informe N°15 (segundo semestre de 2009 – primer semestre de 2010) 

cuya versión en portugués fue publicada en 2010. Los dos capítulos iniciales del Informe N° 16 

contienen, respectivamente, un análisis del panorama macroeconómico de las economías del bloque y 

de sus flujos comerciales, mientras que los tres restantes reseñan los principales aspectos de la agenda 

interna y externa. En la actualidad, el Informe MERCOSUR se publica en formato electrónico y su 

distribución se realiza a través de la Página del IINNTTAALL..  Asimismo, este año se produjo una edición en CD 

que incluye todos los Informes ya publicados.
22

  

NNOOTTAASS  TTÉÉCCNNIICCAASS  Durante 2011 se publicó El salto exportador del MERCOSUR 

en 2003-2008. Más allá del boom de las materias primas. Esta Nota Técnica 

presenta un detallado análisis cuantitativo de la evolución de las ventas 

externas de los países del bloque regional durante ese período. Esos años han 

configurado una coyuntura en la que las economías se vieron favorecidas por 

un aumento de la demanda externa de sus principales productos. Si bien esta 

situación presenta similitudes con episodios anteriores, el reciente desempeño 

exportador del MERCOSUR tiene singularidades que han sido tomadas en 

cuenta en el trabajo. 

El IINNTTAALL contribuye también, ocasionalmente, a la difusión de trabajos e investigaciones vinculados a la 

temática del Instituto. 
 

  MMUURRAALL  RRAAÚÚLL  PPRREEBBIISSCCHH  

En diciembre de 2011 se instaló en el Auditorio del INTAL un 

mural informativo con los hitos más significativos de la vida 

de Raúl Prebisch, economista argentino, cuyo nombre lleva 

este espacio del Instituto. Este trabajo también es accesible 

en formato electrónico.
23
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 http://www.iadb.org/es/intal/publicaciones,1095.html 
23

 http://www.iadb.org/intal/Mural 

http://www.iadb.org/es/intal/publicaciones,1095.html
http://www.iadb.org/intal/intalcdi/PE/2012/07745.pdf
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 SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 Herramientas de Difusión 

La página electrónica del IINNTTAALL es la principal herramienta de 

diseminación masiva de información acerca de las actividades, 

publicaciones y otros productos del Instituto, incluyendo aquella referida a 

novedades del Banco en materia de integración y comercio, y a los 

servicios del Centro de Documentación.  

  

IInnddiiccaaddoorreess  eessttaaddííssttiiccooss  ddee  vviissiittaass  La reciente migración de la página del INTAL al nuevo entorno de 

visualización electrónica del BID trajo aparejada una modificación de los sistemas de seguimiento 

estadístico de los usuarios. Así, en 2011 se reemplazó la herramienta Google por Webtrends, programa 

de medición del Banco con el cual se elaboró un nuevo indicador que permite un seguimiento de todas 

las secciones de la página del Instituto. De esta forma se ampliaron las posibilidades de evaluación del 

impacto comunicacional del INTAL en la red.  El gráfico siguiente muestra la evolución del nivel de 

accesos semanales durante 2011, el cual alcanzó un promedio cercano a las 1.000 visitas en esa unidad 

de tiempo, y donde se exhibe un rasgo de estacionalidad, marcado por una baja de los accesos en el 

trimestre diciembre-febrero:  

Visitas* por semana a la página electrónica del IINNTTAALL 
entre Enero y Diciembre 2011 (promedio móvil de cuatro semanas) 

 

(*) Una “visita” corresponde a un usuario que abre la página electrónica del IINNTTAALL (desde cualquiera de sus sub-secciones) en el 

transcurso de un día; si ingresa varias veces en el día, esto contará como una única visita. Elaborado con datos de Webtrends. 

El IINNTTAALL dispone de un equipo especializado en la organización y difusión de información y 

conocimiento sobre integración y comercio. Esta área de trabajo comprende tres ámbitos: 

 Herramientas de difusión 

 Centro de Documentación 

 Bases de Datos (Dataintal – IJI) 
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BBaassee  ddee  ccoonnttaaccttooss  

A raíz de su interacción por distintos canales con los usuarios, el IINNTTAALL ha desarrollado una base de  

contactos en la que se registra un perfil básico general y especializado de usuarios. La base incluye 

funcionarios de gobierno, académicos, investigadores, miembros de diversas organizaciones civiles y 

público en general interesado en las cuestiones de la integración y el comercio. El IINNTTAALL ha establecido 

contacto con este público a través de sus múltiples actividades (cursos, talleres, foros, conferencias, etc.) 

así como por sus productos (lectores de sus publicaciones, usuarios del Centro de Documentación, de las 

Bases de Datos, etc.). Las personas y entidades incluidas en la base de contactos reciben información 

sobre los distintos productos y actividades del IINNTTAALL. Esta base es clave en la estrategia de diseminación y 

proyección del Instituto como plataforma de acciones regionales del Banco. Durante 2011 se comenzó a 

utilizar una nueva herramienta de envío de correo electrónico; asimismo, se realizó una importante 

ampliación y depuración de la base de contactos llegando a un total de 18.513 usuarios, con un aumento 

del 11,4% respecto al año 2010. 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Composición de la Base de contactos IINNTTAALL - Comparación a fines 2010 y 2011 -  

 (cantidad de contactos y variación porcentual) 
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2010 9,353 2,974 2,295 1,172 664 98 63 16,619

2011 10,270 2,710 2,536 2,092 733 108 64 18,513

+9.8%

-8.9% +10.5% +78.5%

+10.4%
+10.2% +1.3%

+11.4%
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Variación             917                 -264                   241                    920                    69               10                       1                    1.894
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 Centro de Documentación IINNTTAALL (CCDDII)  

El IINNTTAALL posee un centro de documentación cuya misión es ofrecer a los usuarios externos un amplio 

acervo bibliográfico y documental en las temáticas del Instituto. El CCDDII identifica, recopila, organiza y 

disemina información sobre integración, comercio, infraestructura y temas conexos al desarrollo 

económico, con un enfoque principal en los países de América Latina y el Caribe.  La estructura 

funcional y organizativa del CCDDII está orientada a: (1) brindar a los usuarios información de primer nivel a 

través de productos y servicios de fácil acceso y uso; (2) seleccionar y procesar información de acuerdo 

con estándares de calidad; (3) desarrollar fuentes de información y herramientas de recuperación y 

acceso a la información; y, (4) implementar gradualmente un modelo de Biblioteca Digital sobre temas de 

Integración y comercio.  

Debido a la antigüedad del Instituto, el CCDDII dispone de valioso material histórico sobre estas temáticas que se 

mantiene permanentemente actualizado, registrando no sólo el material producido por el IINNTTAALL y el Banco en 

materia de integración y comercio sino de una gran variedad de entidades.  En los últimos años, el CCDDII ha 

incrementado el acopio de información en formato electrónico de acceso abierto en texto completo.
 24

 

CCaattáállooggoo  eenn  LLíínneeaa  

A fines de 2011 el catálogo del CCDDII alcanzó 22.910 rreeggiissttrrooss; se incorporaron 2.210 registros en el año, 

con un crecimiento del acervo de 10,65% respecto de 2010. De este aumento, 2.132 registros, (96%) 

fueron electrónicos. Del acervo total, el 64% de los registros (14.773) son documentos electrónicos en 

los que el usuario tiene acceso directo al documento en texto completo. Cabe notar que en los últimos 

tres años se han ingresado 14.111 documentos en formato electrónico, convirtiendo al CCDDII en una de las 

mayores colecciones digitales sobre integración regional y comercio. Con ello se avanza hacia el objetivo 

de transformar al CCDDII en una BBiibblliiootteeccaa  DDiiggiittaal especializada en esta temática.  

                                                                                                  
24

 http://www.iadb.org/es/intal/recursos-y-servicios,7194.html 

Composición porcentual de la base de contactos a fines de diciembre de 2011 
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Registros ingresados en el catálogo en línea del CDI por año 

 

Documentos ingresados en el catálogo en línea del CDI en formato electrónico y con acceso 

directo al texto completo 
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A partir de 2010 se 

simplificó la terminología 

del TTeessaauurroo y se lo vinculó 

con otras herramientas de 

búsqueda tales como las 

bibliografías sobre bloques 

de integración. 

 

EEnnllaacceess  aa  ssiittiiooss  ddee  iinntteerrééss:: 

Este sistema, cuenta en la 

actualidad con 404 sitios, 

lo que implica un 

crecimiento  

de 21% (70 sitios) 

respecto del año anterior. 

 

SSeerriieess  RReevviissttaass,,  BBoolleettiinneess  yy  oottrraass  

ccoolleecccciioonneess:  Este sistema cuenta 

con 1.010 publicaciones, de las 

cuales el 78,21% (790 

publicaciones) son de acceso 

irrestricto, generalmente  a los 

textos completos. 
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Alerta bibliográfico: Después de 100 números desde su inicio, fue 

mejorado con el objeto de ofrecer en una sola pantalla todas las 

opciones que contiene. Además de sus tres secciones originales, 

publicaciones destacadas (selección de los trabajos más 

relevantes con su resumen y/o tabla de contenidos y acceso al 

texto completo); incorporaciones recientes (con el total de lo 

ingresado) y, boletines de interés (con texto completo de los 

boletines de los cuales el CCDDII desarrolla su colección), se han 

agregado los accesos a las dos últimas ediciones de Carta 

Mensual, las ediciones anteriores retrospectivas a enero de 2010, 

las condiciones de uso y la posibilidad de compartir el Alerta a 

través de la red social Facebook. 

 (http://www.iadb.org/intal/intalcdi/alerta/alerta_index.htm).  

 

 

 

 

Repositorio IIRSA: Durante la XVIII Reunión de 

Coordinadores Nacionales de IIIIRRSSAA, llevada a cabo el 

29 y 30 de agosto de 2011 en Río de Janeiro, Brasil, 

se presentó el RREEPPOOSSIITTOORRIIOO  IIIIRRSSAA, desarrollo 

conjunto de la Secretaría del Comité de Coordinación 

Técnica (CCT) de IIIIRRSSAA  y el CCDDII. El objetivo del 

Repositorio es generar un espacio de acceso abierto a 

los textos completos de los documentos producidos o 

relacionados con IIIIRRSSAA  y la integración física en 

general. Organiza el material en un esquema que 

refleja el origen del documento y permite la búsqueda 

de material a través de un módulo de consulta, así como la gestión de sus resultados (descarga, 

impresión, envío por email, provisión de la cita bibliográfica, compartir en redes sociales, etc.). El 

Repositorio conserva el material en formato electrónico, ofrece un enlace estable en el tiempo a los 

documentos, mantiene el acervo documental de IIIIRRSSAA  y brinda acceso a los documentos en texto 

completo. A la fecha cuenta con información de 121 reuniones, 739 ponencias y presentaciones, 

128 documentos técnicos, 8 videos documentales, como así también el acceso a la base de datos 

de proyectos y mapas de la Iniciativa. (http://www.iadb.org/intal/RepositorioIIRSA) 

 
  

http://www.iadb.org/intal/intalcdi/alerta/alerta_index.htm
http://www.iadb.org/intal/intalcdi/ObrasDigitalizadas.aspx?sub_base=IIRSA&clase=M
http://www.iirsa.org/
http://www.iadb.org/intal/intalcdi/ObrasDigitalizadas.aspx?sub_base=IIRSA&clase=M
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En 2011 se continuó con la medición de las consultas de los usuarios a los productos y servicios 

disponibles en la página del CCDDII a través de un registro automático. Una consulta es el ingreso de un 

usuario al catálogo o al tesauro del CCDDII (o a otro de sus enlaces) con el fin de localizar algún autor, título 

o tema de su interés, a la que sigue su empleo de la herramienta disponible de búsqueda; como 

consecuencia el sistema le brindará un grupo de registros que satisfacen su solicitud. 

Durante  2011 se llevaron a cabo un total de 680.593 consultas (promedio mensual de 56.716).: 

 

Estas consultas se distribuyeron entre los productos y servicios de la siguiente forma: 
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680,593 consultas anuales (desagregadas por mes)

Obras digitalizadas del INTAL  Biblioteca especial del CDI 

que contiene todas las publicaciones del Instituto anteriores a 

1996, comprendidas en las series completas de Integración 

Latinoamericana, Derecho de la Integración, Revista de la 

Integración y Publicaciones del INTAL. Esta última incluye 418 

títulos monográficos (aprox. 550 volúmenes) de los cuales en 

2011 se agregaron 40 volúmenes a la digitalización, 

alcanzándose los 130 volúmenes digitalizados y disponibles en 

la Página (31% del total). Asimismo, se desarrollaron las 

interfases de visualización de la colección completa de la 

revista Integración & Comercio, tanto para la versión en 

español como para la versión en inglés. 
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Repositorios de acceso abierto: Para reforzar la visibilidad del IINNTTAALL, el CCDDII trabaja en diversos 

servicios de Internet tales como buscadores, directorios temáticos especializados y repositorios de 

acceso abierto como Google-Books, Research Papers in Economics (RepEc), Directory of Open Archive 

Journals (DOAJ) y en Redes de Información Económica y Social (UNIRED). En el caso de Google-

Books, a fines de 2011 los 220 documentos ingresados por el CCDDII mostraron 71.700 consultas (promedio 

mensual de 5.975),  lo que en páginas consultadas (leídas, bajadas o impresas por los lectores) 

significan 576,295 (promedio mensual de 48,024): 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a RReeppEEcc, a 

finales de 2011 la  

cantidad de resúmenes 

consultados se elevó a 

1.142, mientras que se 

bajaron un total de 247 

documentos. 
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Publicaciones del INTAL en repositorio Google Books: consultas durante 2011 
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 Bases de Datos 

 

En 2009 el Sector de Integración y Comercio desarrolló 

IINNttrraaddeeBBIIDD,
25

 un hub de información sobre esta temática.  

El  IINNTTAALL mantiene dos bases de datos que forman parte de 

IINNttrraaddeeBBIIDD. La primera está dedicada a los IInnssttrruummeennttooss  

JJuurrííddiiccooss  ddee  IInntteeggrraacciióónn (IIJJII) de la región y la segunda ofrece 

datos de comercio de la región (DDAATTAAIINNTTAALL).  
 

IInnssttrruummeennttooss  bbáássiiccooss  ddee  iinntteeggrraacciióónn  eeccoonnóómmiiccaa  eenn  AAmméérriiccaa  

LLaattiinnaa  yy  eell  CCaarriibbee  ((IIJJII))  
26  Desde 1992, el IINNTTAALL publica de 

forma sistemática el conjunto de textos jurídicos básicos de la 

integración económica regional en América Latina y el Caribe. 

En 1998 esta publicación se trasladó a un formato accesible en 

Internet y desde entonces se la mantiene actualizada, un trabajo 

no menor si se tiene en cuenta la intensa actividad desarrollada 

por los países de la región en relación a la firma y vigencia de 

los acuerdos de integración.  

En el año 2011, se publicó online la nueva versión  

del sistema, la cual es presentada con la nueva imagen institucional del Banco y contiene nuevas 

funcionalidades comparte con IINNttrraaddeeBBIIDD el nuevo sistema de gestión de información.  

Asimismo se llevaron a cabo las actualizaciones  

trimestrales rutinarias de esta base de datos. 

DDAATTAAIINNTTAALL
27

    A mediados de 2009, el IINNTTAALL publicó en 

Internet una nueva versión de su sistema de estadísticas de 

comercio exterior de los países de América Latina y el 

Caribe, garantizándose un acceso amplio y libre a toda la 

información. La publicación inicial incluía información en 

series de 1992 a 2007. Durante 2011 se reprogramó el 

sistema, a fin de presentarlo con la nueva imagen 

institucional del Banco.  

A diciembre de 2011, estas series fueron actualizadas con 

información anual de 2010, información trimestral de 2011  y 

aranceles MNF (Nación más Favorecida) de 2010. 

                                                                                                  
25

 http://www.iadb.org/int/intradebid/?lang=esp 
26

 http://www.iadb.org/INTAL/iji 
27

 http://www.iadb.org/dataintal/ 

http://www.iadb.org/int/intradebid/?lang=esp
http://www.iadb.org/INTAL/iji
http://www.iadb.org/dataintal/
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SSIIGGLLAASS  YY  AABBRREEVVIIAATTUURRAASS  

AECID Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

ALADI Asociación Latinoamericana de Integración 

API IIIIRRSSAA/CCOOSSIIPPLLAANN - Agenda de Proyectos Prioritarios de Integración 

BID-9 Noveno Aumento General de Recursos del BID o GCI-9 (General Capital Increase) 

CAF CAF, Banco de Desarrollo de América Latina 

CAN BID – Departamento de Países del Grupo Andino 

CARICOM The Caribbean Community  

CCT IIIIRRSSAA – Comité de Coordinación Técnica 

CDI Centro de Documentación IINNTTAALL 

CEPII Centre d’Etudes Prospectives et d’Informations Internationales 

CCOOSSIIPPLLAANN UNASUR - Consejo de Infraestructura y Planeamiento 

CSC BID – Departamento de Países del Cono Sur 

DATAINTAL IINNTTAALL - Base de datos de estadísticas de comercio exterior 

ELSNIT Red Euro-Latinoamericana de Estudios en Integración y Comercio 

FAUBA Argentina – Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires 

FLACSO Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 

FONPLATA Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata 

IIIIRRSSAA Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana 

IJI Instrumentos Jurídicos de Integración 

IINNTTAALL BID – Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe  

IINNttrraaddeeBBIIDD  Hub de información del BID sobre comercio e integración 

MERCOSUR Mercado Común del Sur 

OMC Organización Mundial de Comercio 

OTN Office of Trade Negotiations 

PAE CCOOSSIIPPLLAANN – Plan de Acción Estratégica 

REDINT Red de Investigación en Integración 

RIBEI Red Iberoamericana de Estudios Internacionales 

SICA Secretaría de Integración Centroamericana 

UNASUR Unión de Naciones Suramericanas 

VPS BID – Vicepresidencia de Sectores 

VPS/INT BID – Sector de Integración y Comercio  
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Banco Interamericano de Desarrollo 

http://www.iadb.org/ 

SSeeccttoorr  ddee  IInntteeggrraacciióónn  yy  CCoommeerrcciioo  

http://www.iadb.org/es/ dept_id=INT 

IInnssttiittuuttoo  ppaarraa  llaa  IInntteeggrraacciióónn  ddee  AAmméérriiccaa  LLaattiinnaa  yy  eell  CCaarriibbee    

Esmeralda 130 – Pisos 11, 16 

Buenos Aires (C1035ABD) Argentina 

Tel 54 11 4323 2350 – Fax 54 11 4323 2365 

http://www.iadb.org/intal 

 

http://www.iadb.org/
http://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/departamentos/lo-que-hacemos,1342.html?dept_id=INT
http://www.iadb.org/intal
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