
Jueves 25 de septiembre:  
 

EXPERTOS ANALIZARÁN HERRAMIENTAS PARA 
SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 

EN PERÚ Y SURAMÉRICA 
 

 Para garantizar respeto al cuidado del medio ambiente y a las comunidades indígenas. 

 97% de los proyectos priorizados corresponde al sector transporte y 3% a energía. 

 Contarán con representantes del MINAM, de la Secretaria Nacional de Planificación y 

Desarrollo de Ecuador, entre otros. 

 
Lima, 24 de septiembre.- Alrededor de 17 millones de dólares demandará la puesta en marcha de los 

proyectos priorizados por el Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento (COSIPLAN1) de la 
Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) en la región, de los cuales 73 se llevarán a cabo en Perú. 
 
Las más relevantes del país están relacionadas a las tres carreteras que nos conectan con Brasil, cruzando 
por la Amazonía, como son la carretera Interoceánica Norte, Sur (ya ejecutadas) y Centro (aún pendiente).  
 
En ese sentido, a fin de asegurar la sostenibilidad de estos proyectos, es decir, garantizar el respeto al 
medio ambiente y la protección a las comunidades indígenas de la selva, expertos de diversas 
organizaciones gubernamentales participarán, mañana, del evento público: La Participación en 
COSIPLAN (IIRSA). Herramientas y metodologías de gestión aplicables a la cartera de proyectos, 
organizado por la Coalición Regional por la Transparencia y la Participación2 y el Grupo Perú UNASUR, 
con la colaboración de la Dirección de UNASUR del Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú (MRE) y 
la Oficina de Planeamiento del Ministerio de Transportes y Comunicaciones de Perú (MTC). 
 
En el evento se discutirán, además, sobre las herramientas de gestión que utiliza el COSIPLAN para la 
óptima puesta en marcha de los obras priorizadas, entre las que se encuentran: la Evaluación Ambiental 
Social con Enfoque Estratégico (EASE); la creación de Programas Territoriales de Integración; el Sistema 
de Información Georeferenciada (SIG) y la Gestión de Catástrofes. 
 
El foro contará con las ponencias del director general de la oficina de Ordenamiento Territorial del 
Ministerio del Ambiente; así como representantes de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 
de Ecuador, del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), de Derecho Ambiente y Recursos Naturales 
(DAR), entre otros. (Se adjunta programa) 

 
INVITACIÓN A LOS MEDIOS 
 
LUGAR:  Hotel Sol de Oro – Sala Empresarial I 
  (Calle San Martín 305, Miraflores) 
HORA:  17.30 (HORA EXACTA) 
FECHA:  Jueves, 25 de septiembre 
 
Con el ruego de su difusión. 
 
 

                                                 
1 COSIPLAN (Ex IIRSA): instancia de discusión política y estratégica encargada de implementar la 
integración de la infraestructura regional de los países miembros de UNASUR. 
2 Conformada por Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR, Perú), Ambiente y Sociedad (AAS, 
Colombia), Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (IBASE, Brasil), Centro de Derechos 
Económicos y sociales (CDES, Ecuador), Centro de estudios para el desarrollo laboral y agrario (CEDLA, 
Bolivia) 



 
Hora Actividad A cargo de: 

17:30 - 18:00     Registro de asistentes  

18:00 - 18:10  Palabras de bienvenida 

 Vanessa Cueto  
Presidenta 

Derecho, Ambiente y Recursos Naturales – DAR (Perú) 

18:10 - 18:40 Aspectos Generales sobre la 
Planificación Territorial en 
proyectos de infraestructura de 
COSIPLAN 

 Adrián Fernando Neyra Palomino 
Director de la Dirección General de Ordenamiento 

Territorial 

Ministerio del Ambiente – MINAM (Perú)  

18:40 - 19:10  
 Implementación del Sistema de 

Información Geo-referencial 
(SIG) en COSIPLAN 

 Diana Eguez Jiménez 
Dirección de Normas y Metodologías 

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo – 

SENPLADES (Ecuador) 

19:10 - 19:40  La Evaluación Ambiental Social 
con enfoque Estratégico (EASE) 
como herramienta 
metodológica aplicable a la 
cartera de proyectos de 
COSIPLAN 

 Yanneth Bagarozza 
Consultora internacional de la CAF (Colombia) 

Especialista en EASE 

 Patricia Patrón 
Especialista 
Derecho, Ambiente y Recursos Naturales- DAR (Perú) 

19:40 - 20:10  
Sistema de Gestión de 

catástrofes en la 

infraestructura: caso de los 

proyectos de COSIPLAN 

 Gustavo Wiches 
Doctor en Derecho y Ciencias Políticas y Sociales de la 
Universidad del Cauca (Popayán, Colombia), con 
estudios de Postgrado en el Politécnico de Bristol UK 
(Producción de Audio Visuales) y en el Politécnico de 
Oxford (Disaster Management) 

2010 - 20:30  Comentarios y ronda de preguntas 

20:30 - 20:40  
Conclusiones y cierre del evento 

20:40 -  21:00 Coffee Break 

 

 
| 

* Conformada por la Asociación Ambiente y Sociedad (AAS, Colombia), el Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES, Ecuador), el Centro de 
Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA, Bolivia), Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR, Perú), y el Instituto Brasileiro de 
Análises Sociais e Econômicas (IBASE, Brasil), 


