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La herramienta ha sido modelada y es utilizada como una plataforma 
colaborativa entre los gestores públicos con el propósito de conocer el número 
de proyectos acordados, sus áreas de incidencia económica y social, calcular sus 
costos y monitorear anualmente el nivel de avance de la cartera. Pero colocarían 
a un nivel secundario de interés los campos relativos a la descripción de los 
proyectos, el avance de su ejecución, cumplimiento del proyecto frente al 
ordenamiento jurídico del país en que se encuentra, los procesos de 
licenciamiento ambiental o los actores, montos y desembolsos del 
financiamiento. El avance de la actualización de éstos sería una evidencia de ello. 

La fuente principal de este informe lo conforman el más de medio millar de 
fichas de los proyectos de la cartera. Asimismo, las cifras resultantes de la 
evaluación realizada por la Secretaría del Comité de Coordinación Técnica del 
COSIPLAN, las cuales miden la actualización de las mismas por cada país. 
Finalmente, la información ha sido complementada con entrevistas realizadas a 
los coordinadores nacionales participantes en la XXIX Reunión del Foro Técnico 
IIRSA.

ABSTRACT

En cumplimiento de sus compromisos en favor de la transparencia pública el 
Consejo de Suramericano de Infraestructura y Planeamiento (COSIPLAN), 
consejo sectorial de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), 
implementó desde el año 2013 el Sistema de Información de Proyectos (SIP). La 
herramienta informática muestra los datos de los 593 proyectos que conforman 
su cartera de proyectos de infraestructura regional. Sin embargo, no se 
encuentra a la fecha la totalidad de la información requerida. En este artículo, 
elaborado por la Coalición Regional por la Transparencia y Participación , 
presentamos una evaluación de los alcances de la información que posee el SIP, 
resaltando los vacíos e inconsistencias presentes en las fichas de los proyectos de 
la cartera. Asimismo, argumentamos que sus deficiencias responden a los 
mecanismos internos dispuestos para su actualización. Sugerimos atender de la 
calidad de la información para, de este modo, cumplir con los compromisos 
asumidos en los estatutos del COSIPLAN.

Esteban Valle Riestra
Vanessa Torres
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Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR).
Asociación Ambiente y Sociedad (AAyS).
Organización regional conformada por cinco organizaciones de la sociedad civil cuyos ejes de trabajo son: la 
promoción de la transparencia, la participación ciudadana –a nivel de gobiernos locales y nacionales–, así como en 
los diversos procesos de integración regional y en organismos financieros multilaterales, en pro de la consolidación 
de un desarrollo sostenible y una gobernanza regional. Más información disponible en: www.coalicionregional.net.
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INTRODUCCIÓN
El Sistema de Información de Proyectos (SIP) es una herramienta virtual que 
contiene los datos de los 593 proyectos que al 2015 conforman la cartera del 
COSIPLAN. Considerada como una herramienta de apoyo para la planificación 
regional de los miembros de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), 
desde la creación de la base de datos de los proyectos de la Iniciativa para la 
Integración de la Infraestructura Regional (IIRSA) en 2004, de la herramienta 
informática en 2007 y formalmente del SIP en 2013 (COSIPLAN, s.f.a), ha 
comprometido a los países miembros en la entrega y actualización de la 
información del avance de los proyectos en su territorio. En paralelo, ha 
mostrado avances significativos al incorporar nuevos elementos para la 
medición del desarrollo de los proyectos y formas en la presentación de los 
datos, dando de esta manera pasos considerables en favor de la transparencia 
pública.

La implementación del SIP es una de las principales iniciativas utilizadas como 
evidencia del compromiso de los países por transparentar la información sobre 
los proyectos de infraestructura en la región. Sin embargo, la calidad de la 
información presentada en esta herramienta no es óptima. En este informe, 
elaborado por las organizaciones no gubernamentales que conforman la 
Coalición Regional por la Transparencia y Participación, presentamos una 
evaluación de los alcances de la información del SIP y las limitaciones que posee 
esta herramienta para responder a las interrogantes que existen respecto a los 
avances de la integración suramericana. 

En suma, a pesar de los esfuerzos realizados por mejorar la herramienta, los 
campos de información en las fichas de los proyectos presentan vacíos e 
inconsistencias que afectan la precisión de los datos. Esto tiene como 
consecuencia que, a pesar de las potencialidades del SIP para contestar 
interrogantes cruciales para evaluar esta iniciativa de integración suramericana, 
las respuestas queden pendientes ante el incumplimiento en la entrega en la 
información. Por ejemplo, el sistema busca dar a conocer el grado de mejora de 
la infraestructura y flujo comercial; dar herramientas para medir tanto los 
impactos socio-ambientales de los proyectos como sus impactos acumulativos 
sobre los ecosistemas o poblaciones vulnerables; o finalmente indicar los 
actores que aportan o se benefician de los proyectos, como los bancos de 
desarrollo o empresas privadas. Sin embargo, al no encontrarse la información 
completamente diligenciada por los funcionarios encargados en cada país, la 
herramienta no puede ser utilizada en su máxima capacidad. 
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evidencia del compromiso de los países por transparentar la información sobre 
los proyectos de infraestructura en la región. Sin embargo, la calidad de la 
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elaborado por las organizaciones no gubernamentales que conforman la 
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evaluación de los alcances de la información del SIP y las limitaciones que posee 
esta herramienta para responder a las interrogantes que existen respecto a los 
avances de la integración suramericana. 

En suma, a pesar de los esfuerzos realizados por mejorar la herramienta, los 
campos de información en las fichas de los proyectos presentan vacíos e 
inconsistencias que afectan la precisión de los datos. Esto tiene como 
consecuencia que, a pesar de las potencialidades del SIP para contestar 
interrogantes cruciales para evaluar esta iniciativa de integración suramericana, 
las respuestas queden pendientes ante el incumplimiento en la entrega en la 
información. Por ejemplo, el sistema busca dar a conocer el grado de mejora de 
la infraestructura y flujo comercial; dar herramientas para medir tanto los 
impactos socio-ambientales de los proyectos como sus impactos acumulativos 
sobre los ecosistemas o poblaciones vulnerables; o finalmente indicar los 
actores que aportan o se benefician de los proyectos, como los bancos de 
desarrollo o empresas privadas. Sin embargo, al no encontrarse la información 
completamente diligenciada por los funcionarios encargados en cada país, la 
herramienta no puede ser utilizada en su máxima capacidad. 

LOS ALCANCES DEL SIP

Distintas perspectivas confluyen en los análisis realizados sobre los alcances de 
esta iniciativa. Por un lado, una mirada que observa su función como promotor 
de la conectividad de la región a partir de la construcción de redes de 
infraestructura para la integración física y resalta su atención a criterios de 
desarrollo social, económicos y medioambientales (BID-INTAL 2010; BID-INTAL 
2015, p. 106). Por el otro, una visión contrastante ve en el COSIPLAN la expresión 
de un modelo de desarrollo extractivo-exportador que privilegia una agenda en 
favor de las políticas de libre mercado (Navarro 2015; Jarrin, 2015), y que en ese 
sentido busca la integración de los territorios hacia la globalización capitalista, 
tendiendo en consecuencia a fragmentar y provocar el vaciamiento económico y 
poblacional de ciertas áreas del continente (Carvalho, 2011). 

Las miradas convergen sobre los datos que proporciona el COSIPLAN respecto a 
la conformación de la cartera de proyectos. A la fecha cuenta con 593 proyectos 
que suman en total US$ 182,4 millones. Para su implementación los proyectos se 
encuentran divididos en las categorías Comunicación, Energía y Transportes, que 
a su vez se subdividen en subsectores según el tipo de obra y se distribuyen en 10 
ejes de integración y desarrollo según las características geográficas del territorio 
en cada país . En paralelo, se ha conformado una Agenda de Proyectos 
prioritarios de Integración (API) considerados de carácter estratégico y de alto 
impacto para la integración física y el desarrollo económico regional, con 31 
proyectos estructurados, conformados por 103 proyectos individuales, con una 
inversión estimada de US$ 21.1 millones (IIRSA-COSIPLAN, 2015). 
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Ejes de integración y desarrollo: 1) Andino del sur, 2) Amazonas, 3) Andino, 4) Capricornio, 5) Del sur, 6) Escudo 
Guyanés, 7) Hidrovía Paraguay-Paraná, 8) Interoceánico central, 9) Mercosur Chile, 10) Perú-Brasil-Bolivia.
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hoy UNASUR es la organización 
supranacional más amplia del continente y, 
dentro de este espacio, el COSIPLAN es 
reconocido como el consejo sectorial 
dedicado exclusivamente a la integración de 
la infraestructura regional (BID-INTAL 2015, p. 
92; Roza 2014, p.12). 
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Sin embargo, desde su antecedente como IIRSA hasta su incorporación en el 
COSIPLAN la implementación de la cartera de proyectos no ha estado exenta de 
cuestionamientos. La sociedad civil ha formulado observaciones debido a sus 
impactos ambientales y sus efectos sociales, en especial sobre las poblaciones 
indígenas en el área amazónica; por ejemplo, en la construcción de las carreteras 
San Francisco – Mocoa en Colombia, Villa Tunari – San Ignacio de Moxos en 
Bolivia, Interoceánica Sur en Perú (Rivasplata y Otros 2014, Roza 2014), o las 
represas del complejo hidroeléctrico del río Madera en Brasil (Fearnside 2014, 
Vargas 2012). Asimismo, ha sido observado el ingreso de China y Brasil como 
actores disruptivos dentro de la dinámica económica regional en el financiamien-
to de las obras de infraestructura; en específico, a través del Banco Nacional de 
Desarrollo de Económico y Social (BNDES) de Brasil, y el Export-Import Bank 
(ExIm Bank) de China (Cerdas 2015; Grupo Regional 2014). 

Dentro de este contexto de discusión, que discurre a un nivel teórico sobre la 
naturaleza de la iniciativa, así como a un nivel de implementación y las caracterís-
ticas de la ejecución de las obras. 

Es el mecanismo mediante el cual se 
sustentan los objetivos establecidos 
en el estatuto del Consejo en favor 
de la transparencia y del fomento del 
uso intensivo de tecnológicas de 
información y comunicación para 
superar las barreras geográficas y 
operativas dentro de la región .

Los datos de la herramienta brindarían amplias posibilidades para la evaluación 
del avance de la cartera. Siguiendo el manual del usuario (SIP, 2015), el sistema 
obtiene la información de un conjunto de fichas sobre las cuales cada país, a 
través de sus coordinadores nacionales, tiene la responsabilidad de completar y 
actualizar. Las fichas están divididas en cuatro secciones de información principa-
les y reúnen cerca de 30 indicadores numéricos, variables nominales y campos 
para ingresar información de forma narrativa. 
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Como se menciona en la página web del COSIPLAN: “El Sistema de Información de Proyectos (SIP) es la 
herramienta de apoyo a la planificación y análisis de la infraestructura de integración que contiene la información 
sistematizada de los proyectos del COSIPLAN” (COSIPLAN, s.f.b). 
Estatuto de creación del COSIPLAN. Artículo 4. 
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La sección Datos Principales indica elementos como la denominación del 
proyecto, el eje de integración al que pertenece, grupo, países involucrados, 
ámbito de intervención, sector y subsector, tipo de obra, año de finalización, si 
está considerado como un proyecto Ancla y datos generales sobre el 
financiamiento. 

En la sección Alcances del proyecto se puede hallar información en formato 
narrativo sobre los objetivos, situación, riesgos y amenazas del proyecto. 
Adicionalmente, un campo de Descriptores del proyecto que contiene 
información sobre las características de la obra en unidades métricas o 
volúmenes. En costo y financiamiento las fichas poseen también campos con 
indicadores económicos como el monto de inversión total, fuente y tipo de 
financiamiento y el estado del mismo. De manera similar, para el caso de los 
estudios de la obra. Finalmente, en estado del proyecto se indica la etapa en la 
que se encuentra cada proyecto (perfil, pre-ejecución, ejecución, concluido) y 
fecha de finalización. Respecto a las licencias y estudios las fichas señalan el 
estado de los estudios e indican si los proyectos cuentan con licencia ambiental.
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“Son aquellos identificados como el cuello de botella o eslabón faltante de la red de infraestructura que impide el 
aprovechamiento óptimo de los efectos combinados del grupo, en beneficio del desarrollo económico y social. No 
necesariamente son los proyectos de mayor tamaño o inversión estimada” (COSIPLAN 2015, 27). 
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Datos 
principales

• Referencias:
   • Nombre, código, país, grupo y eje.
• Inversión estimada.
• Estado:
   • Diseño, ejecución, pre-ejecución,  
   concluido.
• Tipo de obra:
• Sector y subsector.
• Ámbito.

• Agenda de proyectos prioritarios  
   (API):
   • Proyecto estructurado, Ancla.
• Financiamiento:
   • Tipo (privado, público, mixto).
   • Fuente (bancos, fondos públicos,  
  cooperación).

Alcances del 
proyecto

• Objetivo.
• Descripción.
• Descriptores.

• Situación.
• Riesgos y amenazas.
• Comentario.

Costo y 
financiamiento 
del proyecto

• Tipo de financiamiento.
• Fuente.
• Estado del financiamiento:
   • No iniciado, solicitado,   
     aprobado, en ejecución, finalizado.

• Incluido en el presupuesto nacional:
   • Año de financiamiento.
• Montos de los estudios.
• Fuente de los estudios.

Costo y 
financiamiento 
del proyecto

• Fecha estimada de finalización.
• Estado de estudios.
   • Iniciado, no iniciado, completos.

• Licencia ambiental.
   • No aplica, sí, no.
• Sistema de monitoreo permanente.

Cuadro 1. Principales campos de información de las fichas de proyectos. Elaboración propia. 
Fuente: SIP 2015, pp, 18-21.

se reconoce como la primera 
fuente en su función como 
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proyectos

El SIP del COSIPLAN
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En los últimos años se han realizado mejoras en la herramienta . Uno de los más 
importantes avances es la implementación del Sistema de Monitoreo 
Permanente (SMP) como parte del grupo de indicadores del estado de los 
proyectos. 

Del mismo modo, como parte del Plan Estratégico 2012-2022, se determinó la 
creación de una herramienta de georreferenciación para orientar la planificación 
territorial. La herramienta se implementa como Sistema de Información 
Geográfica (SIG) .

Sobre la base del campo de Datos Principales la herramienta arroja resultados 
que dan cuenta del avance del COSIPLAN. Por ejemplo, la cartera de proyectos ha 
aumentado significativamente su dimensión en los últimos años: de 335 
proyectos que comprendía en su fase IIRSA al año 2003, que sumaban US$ 37,4 
millones, aumentó en un 56 % alcanzando la cifra de 593 al 2015, con una 
inversión estimada en US$ 182,4 millones. Respecto a la ejecución de los 
proyectos, de 51 proyectos concluidos al 2008, se cuenta al 2015 con 115, con 
una inversión realizada de US$ 26,1 millones. Destaca el Eje Mercosur-Chile, 
conformado por Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil, como principal eje 
de proyectos: aumentó su cartera de 68 proyectos en 2003 a 124 en 2015, 
alcanzando US$ 56,1 millones. Representa de este modo el 20,9 % de la cartera 
en cantidad de proyectos y el 30,7 % en montos (IIRSA-COSIPLAN, 2015, p. 18). 
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Iniciativa partió del Plan de Trabajo 2013 COSIPLAN-IIRSA.
Véase SIG en: http://www.sig.cosiplan.unasursg.org/.
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Otros indicadores en este campo muestran el perfil de la cartera: 
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Se sumaron los montos y calcularon los porcentajes de inversión estimada (en millones U$S) comprometida por el 
BID (4629,2), la CAF (2856), FOCEM (819) FONPLATA (298,9), Banco Mundial (172,5), BNDES (157,1) y JBIC (185,9).
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10 proyectos
son los de mayor 
inversión sumando el 
total 42.5%

44.2% 
Proyectos de conexión 
de carreteras 

38%
mayor volumen en el 
financiamiento del tesoro nacional 
comparado con el de empresas 
nacionales 23.5% o bancos de 
desarrollo 5%  .

Cuadro 2. Evolución de la cartera de proyectos 2014-2015 (en millones US$). Fuente: 
IIRSA-COSIPLAN 2015, p. 17.
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El SMP busca registrar el progreso de los proyectos
de la API en su conjunto,
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Sin embargo, a pesar de los avances notorios, innovaciones y resultados 
arrojados, el SIP presenta vacíos e inconsistencias en la información 
proporcionada en las secciones relativas a los Alcances, Costos y Estado de los 
proyectos. Estas secciones permitirían profundizar la evaluación de las 
características y los avances en la implementación de la cartera y en última 
instancia medir el progreso en materia de ejecución de esta iniciativa de 
integración suramericana y sus efectos, pero la imprecisión de la información o 
su ausencia impide el análisis de los campos. 

Esta situación estaría directamente condicionada a la forma en que está 
configurado el SIP y la gestión de cada país hacia el COSIPLAN. A continuación, en 
los siguientes apartados presentamos una evaluación de las deficiencias de la 
herramienta y las posibles razones exploradas. 

Cuadro 3. Subsectores de los proyectos (en millones US$). Fuente: IIRSA-COSIPLAN 2015, p. 

N° Proyectos % Proyectos Inversión Estimada* % Inversión

Aéreo 25 4,2 6.929,5 3,8

Carretero 262 44,2 59.473,1 32,6

Ferroviario 67 11,3 47.903,4 26,3

Fluvial 75 12,7 2.887,0 1,6

Marítimo 38 6,4 10.944,5 6,0

Multimodal 14 2,4 623,7 0,3

Pasos de Frontera 47 7,9 917,3 0,5

Generación Energética 25 4,2 42.065,5 23,1

Interconexión Energética 31 5,2 10.650,2 5,8

Interconexión de comunicaciones 9 1,5 41,6 0,0

TOTAL 593 100 182.435,7 100

LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN EN EL SIP
La Secretaría del Comité de Coordinación Técnica del COSIPLAN ha compartido 
cifras de su evaluación de la actualización y llenado de los indicadores de los 
campos en las fichas al 2015. Los gráficos generados indican el estado de la 
actualización desagregada por país, la actualización de los proyectos concluidos, 
así como el nivel de cumplimiento en los campos respectivos a los descriptores 
de los proyectos y del SMP. La evaluación arrojó que ningún país ha completado 
satisfactoriamente todos los campos de sus fichas.

El nivel de actualización de las fichas de los proyectos no es el adecuado. Solo el 
71,5 % de las fichas de los 593 proyectos tienen como última fecha de 
actualización el año 2015 (COSIPLAN, 2015, p. 20). Al ser desagregado por país 
este indicador refleja distintos niveles de cumplimiento de cada una de las partes. 
Según la evaluación, solo Paraguay registró la actualización de su cartera al 100 % 
con fecha en 2015. Perú y Argentina también registraron un nivel de actualización 
cercano al óptimo con 91 % y 88 % respectivamente. En contraste, Bolivia solo 
contaba con el 37 % de su cartera actualizada, Venezuela 41 % y Chile 45 %. 
Surinam y Guyana muestran un nivel deficiente, con 14 % y 25 % de sus fichas 
actualizadas, sin embargo, poseen una cartera menor de 4 y 5 proyectos 
(COSIPLAN, 2016, p. 22)

Cuadro 4. Estado de la actualización del SIP por país a 2015. El 71 % de los proyectos de la 
cartera se encuentran actualizados a 2015. Fuente: IIRSA-COSIPLAN 2016, p. 22.
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El campo correspondiente a los Descriptores indica las características de las 
obras y permiten dimensionar su implementación en términos físicos, por 
ejemplo, kilómetros de carretas construidas, profundidad de canales de 
navegación, longitud y altura de las edificaciones, entre otros. La Secretaría 
determinó el número de fichas en las cuales faltaba completar este campo en los 
proyectos en fase de pre-ejecución y ejecución. La relación entre la cantidad de 
proyectos y esta omisión variaba por país, sin embargo, destacaba el caso de 
Chile, donde esta falla se halló en 43 de los 46 proyectos de su cartera, y Ecuador 
en 15 de 16 proyectos. Destaca también el caso de Argentina por ser el país en 
contar con el mayor número de proyectos en esta fase, 131, y tener incompleta 
la información de sus descriptores en 61 de ellos (IIRSA-COSIPLAN, 2016, p. 6). 

Cuadro 5. Estado de la actualización de los Descriptores por país a 2015. 
Fuente: IIRSA-COSIPLAN 2016, p. 6.
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En el caso de los proyectos Concluidos, se determinó el número de fichas con 
información faltante. Resalta nuevamente el caso de Chile, en el que se encontró 
esta omisión en 19 de 20 fichas de proyecto, y Colombia con 9 de 10. Con un 
número menor de proyectos para los casos de Bolivia y Venezuela se observó 
información faltante en los 4 existentes y 2 proyectos que han concluido a la 
fecha respectivamente (IIRSA-COSIPLAN, 2016, p 10).

Cuadro 6. Estado de la actualización de los proyectos Concluidos por país a 2015.
Fuente: IIRSA-COSIPLAN 2016, p. 10.
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Respecto al SMP, que aplica para los proyectos en pre-ejecución y ejecución, 
también se hallaron omisiones en el llenado del campo. Mencionando los casos 
más notorios, en las fichas de Argentina falta esta información en 113 de 131, 
Chile en 42 de 46, Brasil 51 de 58 y Bolivia 28 de 33 (IIRSA-COSIPLAN, 2016, p. 12).

Cuadro 7. Estado de la actualización del SMP por país a 2015. Fuente: IIRSA-COSIPLAN 2016, 
p. 12.
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Finalmente, la coherencia de la información al interior de las fichas también fue 
un problema identificado por la Secretaria. Se hallaron inconsistencias entre el 
campo de la descripción y los descriptores; la situación del proyecto y etapa; el 
estado del financiamiento y el estado de los estudios; entre la etapa y fecha 
estimada de finalización, entre otros (IIRSA-COSIPLAN, 2016, p. 14). Como 
ejemplos de inconsistencias identificadas, se observó que no coincide la 
información sobre la longitud de la vía en los descriptores y la colocada en el 
campo sobre la situación del proyecto. Tampoco concuerda en otro caso la etapa 
del proyecto (concluido) y el estado del financiamiento (en desembolso).
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ETAPA DEL PROYECTO: CONCLUIDO ÁMBITO: NACIONAL ¿Tiene Monitoreo?: NO

TIPO DE OBRA: Pavimentación (obra nueva)SUBSECTOR: Carretero

ANCLA: NO

SECTOR: Transporte

API: NO

TESORO NACIONAL en desembolsoXXXXXX

XXXXXXINVERSIÓN TOTAL EN US$

INVERSIÓN FINAL DEL PROYECTO EN U$S: XXXXXXX

TIPO DE FINANCIAMIENTO: PÚBLICO

INVERSIÒN (EN US$)FUENTE

COSTO Y FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO

ESTADO DEL FINANCIAMIENTO

Ancho de vía o trocha 1000 milímetros

número

km

km/h

Porcentaje de pendiente

toneladas por eje

Capacidad promedio de remolque en toneladas del 
proyecto

Carga granel solido/Carga granel liquido/Carga 
general/Carga peligrosa/Carga refrigerada/Otros tipos de 
carga

260

Carga general

40/50

Estimación de pasajeros a transportar

Longitud de via

Pendiente máxima

Peso por eje

Tabla de remolque

Tipo de carga a transportar

Velocidad de diseño

SITUACION.

A la fecha, se encuentran completamente renovados 61 Km del tramo X y ya está en marcha la licitación de la obra entre la ciudad X y la coiudad Y (205km), que tiene previsto su inicio 
en el segundo semestre del 2015.

VALORDESCRIPCION UNIDAD DE MEDIDA

REHABILITACIÓN DEL RAMAL FERROVIARIO C3: RESISTENCIA - AVIA TERAI - PINEDO

Cuadro 8. Ejemplos de inconsistencias hallados por la Secretaría del Comité de Coordinación Técnica del COSIPLAN. Las fichas corresponden a los proyectos CAP37: REHABILITACIÓN DEL 
RAMAL FERROVIARIO, C3: RESISTENCIA-AVIA TERAI-PINEDO y AND12: CULMINACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN TAME-VILLAVICENCIO. Fuente: IIRSA-COSIPLAN 2016, p. 15.
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La sociedad civil reconoce al BNDES como un actor de creciente importancia 
dentro del escenario de financiamiento de las obras de infraestructura en la 
región (Rivasplata et al., 2014; Verdum, 2013; Tavares de Araújo, 2013; Vargas, 
2012). Asimismo, es reconocido como “fuente alternativa de financiamiento” en 
los documentos del COSIPLAN (2012, p. 2). Sin embargo, el SIP no refleja esta 
situación. En el sistema reporta que el banco solo está financiando dos proyectos 
actualmente  (véase cuadro 9) por una suma de US$ 157,1 millones 
(IIRSA-COSIPLAN, 2015, p 31). 

Cuadro 9. Financiamiento de los proyectos del COSIPLAN según fuente. 
Fuente: IIRSA-COSIPLAN 2015, p.31.

Ejemplo: Las inversiones del BNDES en el COSIPLAN
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11

Proyectos: CULMINACIÓN DE PAVIMENTACIÓN POTOSÍ-TARIJA y PAVIMENTACIÓN POTOSÍ-TUPIZA-VILLAZÓN 
en Bolivia. 
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Al revisar las menciones al BNDES en las 593 fichas de los proyectos, las cuales 
son la base del SIP se encontró que se destaca el financiamiento en 8 proyectos 
adicionales, evidenciando una mayor injerencia, diferente a la información que 
oficialmente entrega el sistema de forma general. 

El BNDES aparece como fuente de financiamiento junto con otros bancos en la 
construcción de dos hidroeléctricas  que forman parte del complejo del Río 
Madeira en los comentarios de la ficha, pero sin detallarse el monto específico 
del desembolso en el campo correspondiente. De la misma forma, aparece 
mencionado en las fichas respectivas a la ampliación del aeropuerto de Garulhos 
y Campiñas en Brasil, indicándose el porcentaje de costo del proyecto aportado 
por fuente, pero sin colocarse en monto desagregado según el emisor . 
Finalmente, aparece mencionado como autor de los estudios técnicos de tres 
proyectos del corredor ferroviario entre Brasil y Paraguay , y del proyecto Túnel 
Binacional Agua Negra entre Argentina y Chile, si bien se establece en el 
contenido de las fichas que el BNDES es quien financia los proyectos no está la 
información específica sobre el monto aportado las formas de desembolso para 
el desarrollo de los mismos. 

En el caso del proyecto del complejo 
hidroeléctrico del río Madeira (Ver 
Cuadro 10), en los comentarios 
adicionales de la ficha se menciona el 
financiamiento del BNDES en la 
construcción de las UHE Jirau y Santo 
Antonio junto con un consorcio de 
bancos privados. Sin embargo, en el 
campo donde corresponde colocar 
la fuente del financiamiento, aparece 
correspondiendo a un desembolso 
Privado/Corporativo, lo cual no 
permite entender cuál es el 
porcentaje de la inversión por parte 
del BNDES y de igual forma quienes 
son los otros participantes en el 
proyecto.
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Se menciona la UHE San Antonio y UHE Jirau. 
Los proyectos pueden hallarse bajo las denominaciones AMPLIACIÓN DEL AEROPUERTO DE CAMPINAS; 
AMPLIACIÓN DEL AEROPUERTO DE GUARULHOS; y COMPLEJO HIDROELÉCTRICO DEL RÍO MADEIRA 
(HIDROELÉCTRICA SANTO ANTONIO E HIDROELÉCTRICA JIRAU).  
Proyectos: CORREDOR FERROVIARIO BIOCEÁNICO TRAMO CASCAVEL-FOZ DO IGUAÇU; PUENTE FERROVIARIO 
CON PATIO DE CARGAS (CIUDAD DEL ESTE-FOZ DO IGUAÇU); y CORREDOR FERROVIARIO BIOCEÁNICO TRAMO 
PARANAGUÁ-CASCAVEL Y VARIANTE FERROVIARIA ENTRE GUARAPUAVA E INGENIERO BLEY.

12
13

14

12

13

14

2

+
Hidroeléctricas

Aeropuerto

+Corredor
ferroviario

12

13

14

FUENTE DE FINANCIAMIENTO * En millones de US$

Nº proyectos Inversión 
Estimada*

Monto invertido en 
Proyectos Concluidos

Tesoro Nacional 330 69.735,6 13.747,6

Privados 85 42.900,1 4.650,3

BID 37 4.629,2 1.150,9

CAF 30 2.856,0 795,1

Varios 13 3.279,9 1.342,0

Binacional 11 5.847,8 1.408,8

Tesoro provincial 11 2.071,0 200,0

FOCEM 10 819,0 404,3

FONPLATA 6 298,9 0,0

Unión Europea 4 179,5 75,3

Bancos privados 3 118,0 0,0

Gobierno chino 3 400,0 0,0

Banco Mundial 3 172,5 68,5

BNDES 2 157,1 0,0

JBIC 2 185,9 0,0

Tesoro municipal 1 2.100,0 2.100,0

80 46.685,2 170,0

Total 182.435,7 26.112,8



A conclusão da obra está prevista para 31/10/2016

O valor total do investimento previsto para a UHE Santo Antônio é de R$ 16,0 bilhões, com financionamento pelo BNDES e de um consórcio de bancos privados.

O valor total do investimento previsto para a UHE Jirau é de R$ 13,1 bilhões, com financiamento pelo BNDES e o restante de recursos próprios (aportes de capital 
+ geração de caixa do próprio projeto).

Obs: Foi considerada a taxa de conversão aproximada de R$ 1,60 para US$ 1,00, bem como financiamento de 70% da obra (equity de 30%).

RIESGOS Y AMENAZAS

COMENTARIO

TIPO DE FINANCIAMIENTO:

TESORO NACIONAL 12.746.000.000 en desembolso

en desembolso5.463.000.000 

18.209.000.000

FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE LOS ESTUDIOS:

AÑO:

PRIVADOS / CORPORATIVO

INVERSIÓN TOTAL EN US$  

INCLUIDO EN EL PRESUPUESTO NACIONAL: Sin especificar

MONTO DE LOS ESTUDIOS EN US$:

ETAPA DEL PROYECTO: EJECUCIÓN

FECHA ESTIMADA DE FINALIZACIÓN:

LICENCIA AMBIENTAL: SI

ESTADO DE LOS ESTUDIOS: Completo

TIENE CONCESIÓN:

COSTO Y FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO

ESTADO DEL PROYECTO

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

Cuadro 10. Ficha de proyecto Complejo Hidroeléctrico Río Madeira. Fuente: IIRSA-COSIPLAN.
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Puede entonces establecerse que existe falta de precisión en la estimación del 
volumen de las inversiones del BNDES y en consecuencia el peso de su 
participación en los esfuerzos integración del continente no es claro. Dado que la 
información recolectada por el sistema no es completa, no es posible estimar el 
monto total de las inversiones del banco, salvo recurriendo a fuentes externas al 
SIP. De manera similar, podría extenderse esta situación hacia aportes de otros 
bancos de desarrollo, así como a otros campos de información. Como indica 
Cerdas, las inconsistencias y omisiones como las mostradas deforman los 
resultados finales perjudicando a los grupos interesados en conocerlos:

Los informes sobre la Cartera de Proyectos solo ofrecen 
informaciones generales sobre la fuente del financiamiento […]. Este 
hecho es digno de mención porque ni la sociedad civil organizada, 
los movimientos sociales, la prensa, entre otros actores, pero muy en 
especial la ciudadanía en general, disponen de los elementos 
necesarios para entender el origen de los recursos, los plazos de los 
préstamos y las condiciones de los mismos, las empresas 
beneficiadas y otros extremos que son socialmente relevantes. 
(Cerdas 2015, 9) 
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Para entender las razones detrás de las omisiones, errores y fallas en el SIP es 
preciso observar de antemano cómo es recopilada e ingresada la información al 
sistema. En esencia, el SIP está compuesto por un conjunto de fichas con campos 
de información que cada país se encarga de llenar y mantener actualizadas.

Es preciso abordar la estructura de la organización. El COSIPLAN cuenta a la 
cabeza con un Comité Coordinador presidido por el país que ejerce la 
presidencia pro tempore , acompañado por delegaciones de los países 
miembros. Está compuesto por cuatro grupos de trabajo, los cuales se enfocan 
en temas del consejo que requieren impulso político para su implementación. 
Por otra parte, cuenta con el Foro Técnico IIRSA como el espacio dispuesto para 
la planificación de la infraestructura en el continente y al interior con la 
participación de los bancos de desarrollo en el Comité de Coordinación Técnica y 
su Secretaria, y de los países a través de sus Coordinadores Nacionales y los 
Grupos Técnicos Ejecutivos (véase cuadro 11).

DIFICULTADES EN LA GESTIÓN DEL SIP

Cuadro 11. Organigrama del COSIPLAN. Fuente: Página web IIRSA-COSIPLAN, disponible en: 
http://goo.gl/AcDAsX.
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15

En el momento de la redacción de este informe (julio 2015) la presidencia Pro Témpore correspondía a Uruguay.15



Respecto a la participación de los países en el Foro Técnico IIRSA, cada parte 
interviene de manera independiente a través de un delegado como Coordinador 
Nacional elegido al interior de una entidad pública. Esta entidad difiere en cada 
país, pero tienden a ser similares en sus funciones. En Argentina, Bolivia, Chile, 
Ecuador, Perú y Uruguay los coordinadores pertenecen a ministerios de obras 
públicas y/o transportes y comunicaciones; entidades encargadas de establecer 
los principios rectores en el sector y ejecutar las obras . En Brasil y Colombia 
pertenecen a entidades encargadas de diseñar las políticas públicas a mediano y 
largo plazo, siendo el Ministerio de Planeamiento, Presupuesto y Gestión y el 
Departamento Nacional de Planeación respectivamente. En cambio, en Guyana, 
Surinam y Venezuela los coordinadores son designados por los ministerios de 
relaciones exteriores, ligados a mantener los vínculos diplomáticos y participar en 
instancias internacionales .
 
En el caso de los Grupos de Técnicos Ejecutivos, estos están encargados de 
ejecutar las propuestas relacionadas con los temas del plan de trabajo, ejes de 
integración y desarrollo, las metodologías de planificación y los procesos 
sectoriales de integración y están integrados por funcionarios y expertos de los 
países. Sucede de manera similar en los Grupos de Trabajo fuera de la IIRSA, que, 
aunque poseen un corte político a diferencia del enfoque técnico del foro, 
también abordan temas de trabajo específicos como la integración ferroviaria, 
mecanismos de financiamiento y garantías, telecomunicaciones, sistema de 
información geográfica y el mantenimiento de la página web del COSIPLAN. La 
coordinación de estos grupos rota periódicamente entre los países.

La designación de la entidad pública y el coordinador nacional encargado de 
participar en el foro IIRSA guarda una relación directa sobre la calidad de la 
información proporcionada en las fichas que conforman el SIP. La tarea de llenar 
y actualizar las fichas es delegada al coordinador. Esta característica incide en 
distintos niveles:
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Argentina-Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda; Bolivia-Ministerio de Obras Públicas, Servicios y 
Vivienda; Chile-Ministerio de Obras Públicas; Ecuador-Ministerio de Transporte y Obras Públicas; Perú-Ministerio de 
Transporte y Comunicaciones; Uruguay-Ministerio de Transporte y Obras Públicas-
Suriname-Ministerio de Relaciones Exteriores; Guyana-Ministry of Foreign Affairs; Venezuela-Ministerio del Poder 
Popular para Relaciones Exteriores.
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Para superar este impase Brasil y Ecuador han implementado formas de 
distribuir la tarea. Han delegado la actualización de las fichas a responsables en 
las entidades correspondientes. En el caso de Brasil, por ejemplo, la 
responsabilidad de la coordinación corresponde al Ministerio de Planeamiento, 
Presupuesto y Gestión, pero la actualización de la información ha recaído en 
ocasiones sobre representantes del Ministerio de Transportes. De manera 
similar, en el caso de Ecuador, el Ministerio de Transportes y Obras Públicas 
comparte la responsabilidad con la Secretaría Nacional de Planeación y 
Desarrollo.
 
No obstante, la distribución de las responsabilidades para diligenciar las fichas no 
es garantía de su cumplimiento.  Ello se expresa en el porcentaje de fichas 
actualizadas por país mencionadas anteriormente. En países como Paraguay o 
Perú, por ejemplo, tienen un mejor nivel de cumplimiento a pesar de que la 
responsabilidad recae sobre una sola persona. En esa línea, no existe un diseño 
institucional como modelo a seguir. La garantía del cumplimiento respondería al 
esfuerzo invertido por cada país.
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3

2

Ninguno de los coordinadores 
nacionales dentro del COSIPLAN tiene 
atención exclusiva

La actualiaon del SIP ocurre una vez al 
año.

Los coordinadores hallan dificulates 
cuando la información no corresponde



Adicionalmente, es preciso señalar que el Foro Técnico IIRSA cuenta con el apoyo 
de los bancos de desarrollo a través del Comité de Coordinación Técnica (CCT) del 
COSIPLAN. Se encarga de brindar un soporte técnico y financiero a las 
actividades comprendidas en el Plan Anual de Trabajo y está integrado por 
funcionarios del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco de 
Desarrollo de América Latina (CAF) y el Fondo Financiero para el Desarrollo de la 
Cuenca del Plata (FONPLATA). Cuenta con una Secretaría, con sede en el Instituto 
de Integración de América Latina y el Caribe (BID- INTAL) en Buenos Aires. A cargo 
de tareas como la coordinación entre los miembros del CCT, facilitar el enlace y 
comunicaciones entre las coordinaciones nacionales y la presidencia 
pro-témpore, y la organización y logística vinculadas a las actividades de la 
iniciativa (COSIPLAN-Foro Técnico IIRSA, s.f.). 

Con el apoyo del CCT y a través de la secretaría se realiza un monitoreo constante 
a la cartera de proyectos. Se sistematiza la información entregada por los países 
y se elaboran periódicamente informes sobre los avances de la iniciativa. Se 
realizan también evaluaciones del estado del SIP, destacando las metas de la 
actualización de los datos. Sin embargo, no cuentan con prerrogativas para exigir 
a los coordinadores nacionales el cumplimiento de los plazos de actualización, 
estándares de calidad y de velar por la coherencia de la información. Según las 
referencias de estas instancias, a pesar de emitir observaciones y 
recomendaciones a los responsables de cargar los datos, la responsabilidad 
sobre la información de las fichas recae sobre los países. 
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A 15 años del nacimiento de la experiencia IIRSA y su posterior transformación en 
el COSIPLAN ¿cuánto ha avanzado la integración suramericana?, ¿cuáles han sido 
los efectos de la implementación de la cartera sobre el medio ambiente y las 
poblaciones vulnerables?, ¿cuáles han sido sus retornos sociales y económicos? 
Más allá de los indicadores globales sobre la evolución de la cartera y el 
incremento del volumen de inversión, los datos que brinda el SIP en otros 
campos no permiten responder de manera precisa estas interrogantes o 
profundizar sobre sus características.

Como hemos expuesto en este artículo, el nivel de cumplimiento en la 
actualización de la información, así como la existencia de omisiones en los 
campos y de inconsistencias en las fichas, hacen que el uso de la herramienta sea 
limitado. Pueden observarse fallas y ambigüedades que impiden sopesar el 
financiamiento de los bancos de desarrollo, del estado de los proyectos, sus 
características físicas, entre otros.
 
Las razones pueden hallarse en el compromiso frente a la entrega de la 
información requerida por parte de las instituciones encargadas en cada país. 
Existen dificultades en las instituciones nacionales para recolectar los datos 
solicitados y distintos niveles de compromiso. Asimismo, las instituciones 
encargadas de sistematizar la información, el CCT y su secretaría, no tienen 
competencia para exigir el cumplimiento de las obligaciones.

Como recomendaciones, a nivel de cada país, consideramos conveniente 
imperativo que los coordinadores nacionales refuercen su compromiso al 
diligenciar las fichas como una forma efectiva de cumplir con el compromiso del 
COSIPLAN en favor de la transparencia pública. Es necesario que se brinden 
facilidades en el ámbito laboral y capacitaciones técnicas para un efectivo 
monitoreo de los proyectos en las carteras nacionales.

Del mismo modo, que el CCT y la secretaría tengan un control directo sobre la 
información que es entregada por cada país. Solicitar dentro del Foro Técnico 
facultades para establecer un estándar de calidad en la información del SIP, una 
evaluación posterior e inmediata a la entrega y sanciones en caso de 
incumplimiento. Recomendamos como alternativa perfeccionar la calidad de la 
información de la herramienta mediante la incorporación de un grupo de trabajo 
al interior del COSIPLAN encargado de velar por la actualización de los datos y su 
correspondencia

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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Desde la sociedad civil, valoramos que la herramienta constituye un avance para 
la efectiva implementación de los derechos al acceso a la información y a la 
transparencia. Consideramos relevante la difusión no solo de la información sino 
también del proceso de recopilación de la misma, para convertir a la sociedad 
civil en un actor con participación directa en este tipo de procesos, entendiendo 
que puede brindar información e indicadores relevantes que actualmente se 
encuentran ausentes. Esta inclusión debe realizarse tanto a nivel nacional, por 
iniciativa de la institución encargada de entregar la información, como a nivel 
regional por parte del COSIPLAN.

La mejora del SIP permitiría tener una mirada precisa respecto a las deficiencias 
en la infraestructura física que impide la integración económica y social en la 
región, asimismo de los actores beneficiados con la iniciativa o, por el contrario, 
quienes reciben sus impactos. 
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