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Cambio en el discurso y la forma 

de integración 

Por qué estamos acá? Qué 
vimos? 



UNASUR – COSIPLAN MARCA HITO EN 

DISCURSO DE INTEGRACION 

 Espacio político naciones suramericanas 

 Espacio con diversidad de enfoques políticos 

 Comprensión de nuevos temas que aspiran a reflejar agenda no 

circunscrita a tratamiento arancelarios 

 Oportunidad para la ciudadanía y las organizaciones sociales 

 

 



 

 Posibilidad de colaboración para una planificación eco 

sistémica no político administrativa 

 

 Conducción más allá de entes financiadores 

 

 Apertura de espacios de participación 

 

 Mayor énfasis en lo territorial 

 

 Procesos de integración con perspectivas diferentes 

 

 

 



Conceptos integrales que incluyan 

nuevas variables  

Cuáles serían los temas que deberíamos trascender? Hacia 

qué podemos movernos? 



Disyuntivas entre desarrollo y 

cumplimiento de metas socio 

ambientales 

• Considerar que antes que las obras de conectividad física 

tenemos ecosistemas, y culturas compartidos 

• Conectividad debe satisfacer exigencias económicas, y 

sociales 

• Marcos regulatorios separados y diferenciados para 

acciones sobre un mismo territorio 

 



 

• Subsiste intervención no planificada en ecosistemas de alta 

importancia ecológica y ambiental 

 

• Efectos acumulativos de actividades 

 

• Costos por “desastres naturales” previsibles 

 

• Separación de las agendas sectoriales sin evaluaciones socio 

ambientales unificadas 

 

 



Consideraciones ambientales y 

sociales 
• Superar la inmediatez en decisiones 

• Superar el debilitamiento de la institucionalidad ambiental 

• Superar el debilitamiento de los procesos de licenciamiento 

ambiental 

• Aspiración: superar EIA  

• Disminuir motores de deforestación frente a creciente 

intereses por REDD+ y otros mecanismos de mitigación del 

cambio climático 

 



Hacia donde nos podemos mover? 

Qué necesitamos? 
 Cambios de la cultura cultural institucional 

 Cambios en la cultura de las organizaciones sociales 

 Incorporar la variable ambiental dentro de las ventajas 
comparativas de países latinoamericanos 

 Transparencia en la información 

 Colaboración técnica y científica entre diferentes entes 
públicos, privados y no gubernamentales 

 Concreción de la participación ciudadana en temas 
estructurales dentro de la planificación de las 
actividades 

 
 



AVANCE DE COSIPLAN 

ESCENARIOS FAVORABLES 



AVANCES 
 Adopción de las Directrices de Participación Ciudadana 

 Mejoras en comunicación con ciudadanos a través de 

medios virtuales 

 Reconocimiento de procesos gubernamentales en favor de 

la participación 

 

 

 Plan de Trabajo público 

 Criterios de selección de API 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 
Concepto de los Programas Territoriales de Integración 

 

Se reconoce: 

necesidad  de avanzar sobre aspectos adicionales 
en la planificación territorial 

 

Propósito:  

 

- optimizar el manejo ambiental del territorio 

- armonizar temas de  naturaleza  regulatoria  y  normati
va 

- mejorar  los  impactos  locales  de  la  infraestructura 



Cuál sería un derrotero? 
 

 Profundizar el conocimiento mutuo sobre la base de eventos 

que faciliten visión eco sistémica; conexidad con las 

regiones, valor agregado por trabajo técnico, facilidad de 

integrar demandas locales con planes nacionales y 

regionales. 

 Dar a conocer líneas de trabajo que precisen mayor 

profundidad 

 Aporte a través de documentos técnicos y sobre 

participación  

 



 
Promover participación ciudadana en 

COSIPLAN 

 

 Foro Modular: Foro dividido en sesiones o módulos de 

trabajo sectoriales. 

 Concepción amplia de la Sociedad Civil: organizaciones no 

gubernamentales, sindicatos, gremios empresariales, 

organizaciones comunitarias, entidades académicas, grupos 

de interés comunidades y poblaciones que puedas ser 

afectadas por las decisiones del Comité Coordinador o 

Instancia Ejecutiva del Consejo Sectorial, de los Grupos de 

Trabajo o Grupos Técnicos, o del Foro Técnico para el caso 

del COSIPLAN. 

 


