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El trabajo tiene como propósito analizar los objetivos, logros y proyección del Plan 

de Acción para la Integración de la Infraestructura Regional en América del Sur 

puesta en marcha  en el marco de las reuniones de Presidentes sudamericanos. 

Este plan de acción se concentra especialmente en la integración y modernización 

de la infraestructura física de la región, mediante el fortalecimiento de las 

conexiones físicas y la armonización de los marcos normativos y regulatorios; 

especialmente en los sectores de energía, transporte y comunicaciones, con miras 

a configurar ejes de integración como un elemento esencial del desarrollo 

económico y social de Sudamérica. 

Se hace referencia a los fundamentos tanto de la concepción geopolítica como del 

desarrollo implícitos en la IRSA y en su meta de reforzar “un espacio común 

sudamericano” que se propone ser explotado según una “visión estratégica 

sudamericana”. 

Por último se esbozan algunas conclusiones preliminares sobre el significado del 

Plan de Acción para Argentina y Brasil y las potencialidades y riesgos para el 

conjunto regional. 
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