
FRONTEIRA 
Instrumento de Desenvolvimento Sul-Americano 



Agenda Econômica da UNASUL 

• Conselho Sul-Americano de Planejamento e Infraestrutura  

 

• Conselho Energético Sul-Americano 

 

• Conselho Sul-Americano de Economia e Finanças 

 

• Conselho Sul-Americano de Ciência e Tecnologia 



Cadeias Sociais de Valor 
Eixo articulador da agenda econômica 
Cadeias produtivas com externalidades sociais positivas e amplas e com 
grande potencial regional 
Seminário Cadeias Sociais de Valor 
14 e 15 de julho, Secretaria Geral da UNASUL 
• Agregação de Valor aos recursos naturais  

• Ampliação do Comércio Intrarregional (FIC-CEPAL) 

• Integração Produtiva (FIC-CEPAL) 

• Desenvolvimento Fronteiriço (II Fase do SIG-COSIPLAN) 

• Compras Públicas 

• Agricultura Familiar (REAF-MERCOSUR) 

• Medicamentos Genéricos e Banco de Preços de Medicamentos 

 



COSIPLAN 

• Se definió una propuesta de estándares e indicadores de gestión para 
ser aplicados en los Pasos de Frontera entre los Estados miembros de 
UNASUR, que va a permitir establecer criterios de seguimiento de la 
operatividad del paso. 

• Facilitación de transporte en Pasos de Frontera 

• Sistema de Información Geográfica 
http://www.sig.cosiplan.unasursg.org/  

 Propuesta de Segunda Fase concentrada en datos sobre frontera 

 

http://www.sig.cosiplan.unasursg.org/


COSIPLAN - SIG e Desenvolvimento Fronteiriço 

• Sistema de Información Geográfica de UNASUR (SIG-COSIPLAN) 

• I Fase - 10 capas de mapas de infraestructura, división político 
administrativa, hidrografía, áreas protegidas, puertos, red vial. 

•  II Fase – incorporar informaciones socioeconómicas para apoyar 
diferentes políticas públicas relacionadas a la integración y a los doce 
consejos sectoriales. 

• Vincular los temas de infraestructura a los temas productivos y 
convertir las fronteras de barreras a polos de desarrollo. 

 



Conselho Energético Sul-Americano 

• Mapa de Interconexión Eléctrica e Integración Energética 
• Balance Energético de UNASUR 
• Red de Instituciones de Investigación Energética de Suramérica 
• Impulsar la integración de las redes de conexión para aumentar la 

eficiencia y seguridad energética, articuladas con proyectos productivos de 
gran potencial de integración (Fertilizantes, entre otros) 

 
Para que tales transacciones sean admisibles se requiere que el sistema del 
país de tránsito tenga la capacidad de poner a disposición, en la frontera del 
país de destino ; la energía recibida en la frontera del país de origen, 
respetando los niveles de calidad y seguridad que establece la regulación de 
dicho pais de tránsito 

 



Conselho Sul-Amerciano de Economia e Finanças 
Ampliación del Comercio Intrarregional 
Estudio sobre la disponibilidad de garantías a las exportaciones intra-regionales y aspectos 
comerciales de proyectos de integración productiva en la región 

 

Objetivo General 

• Profundizar el análisis sobre la disponibilidad de garantías de crédito a las exportaciones intra-regionales y 
aspectos comerciales de proyectos de integración productiva, como una de las vías para la consolidación del 
mercado de la región, sugiriendo posibles áreas de cooperación técnica y acciones operacionales 
coordinadas y generando un espacio para esa discusión entre las instituciones pertinentes. 

Objetivos Específicos 
• Elaborar informe sobre mapeo de fondos de garantía en la región para el financiamiento de las 

exportaciones intra-regionales y aspectos comerciales de proyectos de integración productiva de la región, 
incluyendo también información sobre las características de las garantías en cuanto a su costo y 
disponibilidad para la micro, pequeña y mediana empresa, y la utilización de los sistemas de pago. 

•   Identificar y sugerir posibles áreas de cooperación y acciones operacionales coordinadas entre las distintas 
instituciones relacionadas a los temas, incluyendo las instituciones nacionales dedicadas y los bancos 
nacionales y regionales de desarrollo. 

 

 

 



Conselho Sul-Amerciano de Economia e Finanças 
Integración Productiva 
Cadenas de valor y complementación productiva en los países de la UNASUR: Un diagnóstico a 
partir de matrices de insumo-producto 
 

Objetivo general 

• Profundizar el análisis de las relaciones productivas y comerciales entre los países de la UNASUR, con el fin de identificar 
las complementariedades existentes y promover el desarrollo de cadenas de valor intrarregionales. 

Objetivos específicos 

• Construcción de  un conjunto de indicadores de encadenamientos domésticos y regionales entre los sectores productivos de los 
países de la UNASUR, a partir de datos de MIP o cuadros de oferta y utilización (COU) nacionales y flujos de comercio bilateral. Los 
países considerados serán aquellos para los que se disponga de la información requerida. 

• Identificación de complementariedades productivas y posibilidades de desarrollo de cadenas de valor intrarregionales. Para que 
un país pueda ser considerado es condición necesaria contar con una MIP o un COU de ese país para algún año relativamente 
reciente (2005 en adelante). En esta MIP o COU nacional debe indispensablemente estar disponible la información de la utilización 
intermedia nacional a precios básicos y, por separado, la utilización intermedia de productos importados a precios básicos. En 
ambos casos los datos deben estar desagregados por sector de origen y de destino, es decir, se debe contar con matrices de 
utilización intermedia nacional y utilización intermedia importada a precios básicos (industria por industria, producto por producto 
o producto por industria, según la disponibilidad). Asimismo, se deberá disponer de información referida a la utilización final 
(desagregada en sus componentes y separada en nacional e importada), el valor agregado bruto (en lo posible, también 
desagregado en sus componentes) y el valor bruto de producción de cada producto o industria, según el caso. Por otra parte, se 
requerirá la utilización de datos detallados de exportaciones e importaciones por producto (desagregados al menos al nivel de 8 
dígitos del Sistema Armonizado) y por país de destino y origen (para exportaciones e importaciones, respectivamente).    

 



Conselho Sul-Americano de Ciência, 
Tecnologia e Inovação 
• Promover la reducción de asimetrías regionales y subregionales en materia de Políticas 

de Ciencia Tecnología e Innovación (CTI) 

• Promover y fortalecer la cooperación, científica, tecnológica y de innovación en la región 

• Promover la articulación con otras instancias de integración subregionales, potenciando 
los esfuerzos y logros alcanzados 

• Fomentar la movilidad de Investigadores y el trabajo en Red entre instituciones de I+D 
de la región 

• Red Suramericana de investigación para el desarrollo tecnológico, transferencia de 
tecnología, control y vigilancia epidemiológica de enfermedades transmitidas por 
vectores, con énfasis en Dengue, Fiebre amarilla y Malaria(RISET) 

• Programa de Desarrollo de las Estrategias de Carácter Socioeducativas y Socio 
tecnológicas en Soberanía y Seguridad Alimentaria en los Estados de la Unión de 
Naciones Suramericanas (SSAN-UNASUR) 

• Programa de Capacitación en Energías Sobre Combustión 

 

 

 



Conselho de Defensa Sul-Americano 

Mecanismo de Medidas de Fomento à Confiança y Segurança aprovado em 
27/11/2009 (Reunião Extraordinária dos Ministros de Defesa, cumprindo 
Mandato Presidencial de 28/08/2009 
• Establecer mecanismos do comunicación entre fuerzas militares de 

frontera, a fin de coordinar e informar sus actividades 
• Mecanismo de Notificación de maniobras, despliegues o ejercicios, 

militares, terrestres, aéreos o navales en las zonas fronterizas. 
• Notificar con antelación a los respectivos Países Miembros limítrofes y la 

UNASUR, cualquier maniobra, despliegue, ejercicio militar, terrestre, aéreo 
o naval planificado y oportunamente, tan pronto como sea posible, los no 
planificados que se realicen en las zonas fronterizas en cuanto a número 
de efectivos, ubicación respecto a las fronteras, naturaleza y cantidad de 
equipo que se utilizara conforme al formato siguiente. 



Consejo Suramericano de Cultura 
 

• "Reconocer la necesidad de fortalecer los mecanismos y 
procedimientos de control en puertos de embarque, aeropuertos, 
terminales y zonas de frontera, para la prevención del tráfico ilícito de 
bienes culturales patrimoniales y de bienes de interés cultural, en 
articulación y coordinación con los órganos nacionales responsables 
del control de fronteras y aduanas; así como para la búsqueda de 
formas para fortalecer y uniformizar dichos procedimientos." 



Conselho Sul-Americano de Desenvolvimento 
Social – Aportes dos conselhos sul-Americanos {a 
Agenda de Ações Sociais Prioritárias 

• COSIPLAN - vinculación y la conectividad de zonas con potenciales 
capacidades de integración productiva, con mercados y/o zonas 
ubicadas en el ámbito de las líneas de frontera de los países, de tal 
forma de mejorar sus niveles de producción. 

• Educación - grupos vulnerables, pueblos indígenas y 
afrodescendentes - promoción de las actividades que fomenten el 
trabajo articulado en esas acciones debe considerar un enfoque de 
derechos humanos, interculturalidad, equidad e inclusión social así 
como ampliación de la calidad y la cobertura de los servicios 
educativos en los países de la región y en las fronteras 



Comunicado Presidencial 

COMUNICADO ESPECIAL DE APOYO A LA LUCHA CONTRA EL 
TERRORISMO EN TODAS SUS FORMAS Y MANIFESTACIONES 
(30/11/2012) 

 

• Manifiestan su compromiso de impedir la circulación de terroristas o 
de grupos terroristas mediante controles eficaces en frontera y 
controles de la emisión de documentos de identidad y de viaje, y 
mediante la adopción de medidas para evitar su falsificación, 
modificación ilegal y/o utilización fraudulenta; 



FRONTEIRA 
Instrumento de Desenvolvimento Sul-Americano 


