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En estos días se ha hecho pública la intención de algunos países suramericanos de 
crear un nuevo mecanismo subregional de integración, denominado PROSUR. Con 
este, ya serían once las organizaciones dedicadas a la integración y a la 
cooperación en América Latina. Geográficamente se pueden referenciar, de sur a 
norte, de la siguiente forma: Mercosur, la Comunidad Andina, la Alianza del Pacífico, 
la Organización para el Tratado de Cooperación Amazónica, la Alianza Bolivariana 
para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), la Unión de Naciones Suramericanas 
(UNASUR), el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), el Mercado 
Común del Caribe (Caricom), la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) 
y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). En contraste, 
PROSUR refleja, en esencia, una asociación de gobiernos de derecha, antes que 
un mecanismo de nuevos relacionamientos en la región. 
 
La pregunta, al margen de cualquier consideración ideológica, es si la región 
necesita “otro mecanismo” de integración; y la respuesta, a todas luces, es un “no”. 
Lo que necesita es iniciar un proceso inmediato de convergencia entre los procesos 
que ya existen y avanzar en una sola visión sobre qué es y para qué sirve la 
integración, al margen de cualquier consideración ideológica. 
 
La visión de corto plazo sobre la integración, como la que animan los denominados 
tratados de libre comercio, apunta hacia la apertura de mercados, coordinación de 
reglas de juego comerciales, disminución de aranceles, armonización de metas 
macroeconómicas, garantías, respeto de la propiedad intelectual y la definición de 
un marco jurídico seguro para las inversiones extranjeras. Una visión más 
compleja e integral la entiende como la libre movilidad de bienes, servicios, capitales 
y de personas (las llamadas cuatro libertades) hacia afuera y dentro de una región. 
Comprende, como tal, procesos de largo alcance; como la construcción de una 
ciudadanía regional, la superación del actual modelo extractivista de desarrollo, la 
creación de encadenamientos productivos incluyentes, el establecimiento de formas 
soberanas de relacionamiento global, la construcción de infraestructuras 
interregionales y la coordinación consensuada de agendas regionales de políticas 
públicas sectoriales en materias como seguridad y defensa, salud, educación, 
cultura y justicia. Es la visión que ha orientado el trabajo, en los últimos años, de 
organizaciones como Unasur, Mercosur, Caricom y el Sica. 
 
Esta visión integral de los procesos de regionalización apunta a encontrar las 
mejores condiciones de rentabilidad privada de los proyectos de infraestructura, sin 
descuidar su impacto social en aspectos básicos como la inclusión social, la 
descentralización territorial y el aporte tecnológico. Así mismo, acepta el desafío, 
planteado por el profesor Michael Porter, de que la inserción internacional en los 
procesos globales actuales depende de los índices sistémicos de competitividad de 
los países. A partir de su tesis original, según la cual en el mundo contemporáneo 



las ventajas ya no existen, sino que se “fabrican”, el propósito de los actores 
económicos y sociales, públicos y privados, debe ser competir como parte de un 
país y siguiendo políticas de competitividad ya concertadas en las áreas 
mencionadas. Siguiendo a Porter, los sistemas de cada país son los llamados 
a competir y no sus representantes individuales. Pues bien, uno de estos 
complejos es el de infraestructura. 
 
 
INFRAESTRUCTURA, CRECIMIENTO CON INCLUSIÓN SOCIAL 
 
Entendemos la infraestructura como el soporte de un modelo de transformación 
productivo, incluyente y sostenible (Samper, 2004). En un sentido amplio, la 
infraestructura tiene que ver con el desarrollo de redes de energía, 
telecomunicaciones, transporte, carreteras y provisión de ciertos servicios sociales, 
como los de saneamiento básico (acueductos y alcantarillado). En el mundo actual, 
donde lo importante no es producir sino vender, la infraestructura, como soporte de 
encadenamientos productivos redistributivos y plataformas logísticas de 
distribución, tiene la misma importancia de la columna vertebral para el cuerpo 
humano.  Su desarrollo se vincula, de forma estrecha, con el crecimiento 
económico, la movilidad social y la descentralización regional. 
 
Solo una transformación productiva, apoyada en bases estables como la 
infraestructura, la educación y la tecnología, nos permitirá superar la perversa 
dependencia actual de la región de los ciclos  cambiantes de los precios 
internacionales de productos básicos y materias primas. 
 
Para alcanzar esta necesaria emancipación, Iberoamérica tiene que comenzar a 
“agregar valor” a lo que cosecha y extrae por encima y debajo de la tierra. Este 
objetivo debe concretarse, a través de encadenamientos productivos sociales y 
sostenibles, a que mejoren la participación de sus eslabones débiles de la cadena 
en los resultados finales y aseguren un mayor crecimiento económico, como 
consecuencia de mayores índices de lo que hoy se denomina la “conectividad 
infraestructural”. Los espacios para el desarrollo logístico global están muy 
concentrados. Diez países desarrollados manejan el 74% del comercio global, 
mientras que los latinoamericanos solo se quedan con 
el 3.5% del mismo (La infraestructura en el desarrollo integral de América Latina, 
CEPAL UNASUR 2013). 
 
Un ejemplo nos ayuda a ilustrar pedagógicamente el concepto. Un campesino 
cafetero colombiano recibe en promedio, por cada libra, un dólar y medio. Esta 
última, transportada hasta los centros de consumo de Europa, se convierte en 
cincuenta tazas de buen café que, vendidas a dos euros cada una, producen 
utilidades finales del orden de los 100 dólares por libra ¿Quién se queda con los 
98,50 dólares restantes que no le llegan al campesino cafetero? Las cadenas 
internacionales de distribución, transporte, seguros, publicidad, almacenamiento y 
mercadeo del café, apoyadas en redes de infraestructura nacionales, regionales y 
globales. 



 
El nuevo modelo de desarrollo iberoamericano debe convertir el “valor agregado” a 
la producción de bienes primarios como el petróleo, gas, minerales, cereales, frutas, 
lácteos, carnes y demás alimentos. Ese valor debe convertirse en el nuevo 
generador de crecimiento regional y  redistribución del ingreso. La infraestructura, 
por su parte, debe estar en la capacidad de soportar un crecimiento asociado a 
metas de competitividad y resultados positivos en materia de inclusión social. Tal 
objetivo se consigue con la construcción de más y mejores carreteras, puertos, 
aeropuertos, redes eléctricas y plataformas comunicacionales. Eso nos lleva al 
siguiente interrogante ¿Cómo está la región en este equipamiento de 
infraestructura? 
 
ESTADO ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA EN IBEROAMÉRICA 
 
Como lo muestra el cuadro a continuación, las posibilidades de crecimiento 
económico con inclusión social de la región, por países, están severamente 
limitadas por su carencia de infraestructura. Desde finales de los años 80 y hasta 
comienzos de este siglo, la construcción regional de infraestructura pasó del 4% del 
PIB durante  la primera mitad de los ochenta, al 2.3% entre 2007 y 2008 (UNASUR- 
CEPAL. Infraestructura para la Integración Regional. 2011). El modelo de 
sustitución de importaciones, que favoreció la industrialización a comienzos de la 
segunda mitad del siglo XX, incluía la construcción de 
infraestructura básica como factor fundamental para el desarrollo. Sin embargo, 
estos esfuerzos no fueron suficientes. Las dificultades fiscales y de financiamiento 
de los años 80, sumadas al hecho de que hasta entonces el Estado, con recursos 
públicos, era el único protagonista de los grandes proyectos de obras de 
infraestructura, produjo un deterioro del equipamiento físico, como se aprecia en el 
Cuadro 1. 
 
 



 
 
 
En los años 90, se trató de compensar esta contracción con el lanzamiento de 
novedosas iniciativas de alianzas público-privadas (privatizaciones, concesiones, 
sociedades) que no alcanzaron a compensar la pérdida de dinamismo de las 
economías, producida, en parte importante, por la irrupción del nuevo modelo de 
apertura económica. Estas circunstancias explican la disminución de la inversión de 
todos los sectores en el periodo entre 2002 y 2006, con las notables excepciones 
de los  energía y telefonía móvil. A pesar de que hace cuatro décadas los países 
suramericanos estaban en las mismas condiciones de equipamiento en materia de 
infraestructura que los denominados tigres asiáticos, hoy requerirían de inversiones 
cercanas a los 180.000 millones de dólares para alcanzarlos. Dicho esfuerzo 
supondría llevar la inversión en obras públicas en los próximos años al 8.2% del 
PIB, es decir, cuatro veces los niveles actuales. 
 
 
Algunos datos puntuales muestran el diagnóstico de la región en infraestructura: 
 

o A pesar de que Suramérica tiene índices de densidad poblacional superiores 
a los de Estados Unidos y Europa en sus cuencas fluviales, sus inversiones 
en transporte fluvial son de las más irrelevantes. 

 



o Los caminos pavimentados, en relación con la superficie, son muy bajos.  Se 
trata de 44 m2 por Km2, frente a los países desarrollados que tienen 994 m2 
por Km2. 

 
o Con excepción de Argentina y Uruguay, el equipamiento ferroviario 

suramericano- entre 12 Km y 17 Km por cada 1.000 Km 2 – está muy por 
debajo de regiones como Europa, con 48 km por cada 1.000 Km2. La región 
abandonó los ferrocarriles, que cubrían las largas distancias muy propias de 
Suramérica, para reemplazarlos por camiones, cuya eficiencia se basa en 
rapidez para cortas distancias. 

 
o En el desarrollo del transporte aéreo de carga, los índices corresponden de 

manera inversamente proporcional a la cercanía de los centros de producción 
a los océanos. Donde existen polos de desarrollo en zonas montañosas, 
como Bogotá, este tipo de transporte se ha desarrollado consistentemente. 

 
o Con excepción de Brasil, Colombia y Uruguay, el índice de conectividad  del 

transporte marítimo está por debajo de los niveles internacionales de países 
de desarrollo similar. 

 
A pesar de estas dificultades, el transporte marítimo es, con el de 
telecomunicaciones, uno de los sectores con mayores perspectivas de 
consolidación hacia el futuro. Todo esto como resultado de la ampliación del Canal 
de Panamá y el desarrollo de iniciativas como la llamada Nueva Ruta de la Seda, 
propiciadas por el Gobierno de China, tema que se examinó en la última edición de 
la Cátedra Cartagena en Integración Iberoamericana.  
 
 
UNA MIRADA HACIA EL FUTURO 
La demanda de infraestructura en Iberoamérica ha venido creciendo a un ritmo 
inferior al de su desarrollo. Y aunque dicha circunstancia supone una desventaja 
mayor en sectores globales muy competitivos como el de transporte, energía y 
comunicaciones, deben destacarse avances puntuales importantes, como la 
ampliación del Canal de Panamá, la modernización de puertos de transbordo como 
el de Cartagena en Colombia,  los avances del ferrocarril interoceánico entre Brasil, 
Bolivia y Perú, la construcción del Metro de Quito en Ecuador y la terminación 
de  varias hidroeléctricas. 
 
Hacia el futuro, la nueva infraestructura para el sector energético deberá ser una 
prioridad. Como derrotero de políticas públicas, tendrá que incluir obras de 
mitigación ambiental, construcción de nuevas energías alternativas renovables y la 
extensión de las redes de transmisión actuales. El sector exige también una nueva 
planificación estratégica, supeditada a la diversificación de sus fuentes de origen, 
así como dejar atrás, de una vez por todas, su sometimiento a los vaivenes típicos 
de los precios internacionales de la energía, propios del modelo extractivista 
suramericano (La Infraestructura en el Desarrollo Integral de América Latina CAF p. 
293). Se trata de responder a nuevas evidencias, como el descubrimiento de 



yacimientos del gas natural que, en veinte años, pasó de representar el 18% al 26% 
de la matriz energética regional.  
 
Para cumplir con este cometido, resulta indispensable la construcción de nuevos 
gasoductos, plantas de licuefacción-regasificación y construcciones adecuadas 
para su manejo en las instalaciones portuarias, marítimas y fluviales. 
 
Algo parecido sucede con el desarrollo de una nueva infraestructura de 
comunicaciones, aunque la banda ancha que atiende la telefonía fija haya 
evolucionado y la telefonía móvil haya triplicado sus redes. Esta circunstancia ocupó 
la atención de los países suramericanos, a través del Consejo Suramericano de 
Infraestructura y Planeamiento (COSIPLAN). Allí se consensuó la construcción de 
un anillo internacional de fibra óptica que, con el apoyo de nuevos satélites y  la 
construcción prevista de un cable submarino entre Brasil y Portugal, asegurará la 
conectividad hemisférica internacional en materia de comunicaciones. Vale señalar 
que la CAF ya destinó los primeros recursos para desarrollar esta iniciativa. 
 
En materia de transporte terrestre por carretera, el atraso de más de quince años 
que presenta la región, demanda una estrategia de largo plazo en reposición y 
mantenimiento de la red vial regional. 
 
También está la tarea inaplazable de la construcción de nuevas redes de 
saneamiento ambiental de acueductos y alcantarillados, así como la recuperación, 
el aprovechamiento y la creación de canales de acceso a las cuencas hidrográficas 
más importantes de la región, que son las del Amazonas y el Río de la Plata. 
 
La preocupación suramericana por el desarrollo de la infraestructura ha sido más 
institucional que política. Existen importantes respuestas en este sentido, como la 
Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional de Suramérica (IIRSA), 
promovida en el 2000 por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la 
Corporación Andina de Fomento (CAF), que años después se transformó en el ya 
mencionado COSIPLAN. Existen iniciativas parecidas en América Central y en El 
Caribe, pero les ha faltado dinamismo para llevar a la realidad proyectos cuya 
factibilidad, inclusive, ya ha sido demostrada, en el caso de Suramérica. 
 
En IIRSA y COSIPLAN, después de varios años de trabajo conjunto entre los 
organismos regionales de planeación, se identificaron 542 proyectos de interés 
regional que fueron agrupados en cuatro ejes geográficos: Amazonas, Andino, Sur 
y Escudo Guyanés. La inversión estimada en ese entonces fue de 100.000 millones 
de dólares. El 73% de estas propuestas fue geo referenciado y cuenta con estudios 
preliminares de prefactibilidad en su impacto económico, social y ambiental. 
 
Cuando asumí la Secretaria General de Unasur en 2014, concertamos con los 12 
países suramericanos una Agenda de Proyectos Prioritarios de Integración (API), 
que cumplían la condición básica de beneficiar en su ejecución a más de tres 
países. Dicha Agenda identificó ocho proyectos (ver mapa a continuación), entre las 
31 iniciativas aprobadas como prioritarias por el Consejo de Presidentes de Unasur. 



 

 
 
En síntesis, el futuro del sector de infraestructura en Iberoamérica requiere de una 
nueva institucionalidad, condiciones suficientes de financiamiento público y privado, 
y un marco regulatorio que asegure la confianza de potenciales inversionistas. 
Donde no sea posible la creación de Ministerios de Infraestructura que respondan 
a la necesidad del nuevo paradigma de manejo multimodal del sector, podrían surgir 
sistemas nacionales de inversión pública y privada, ágiles, sostenibles y 
transparentes. 
 



En el diagnóstico sobre las prioridades que deben atenderse hacia adelante en 
materia de infraestructura en la región, pueden destacarse los siguientes hallazgos: 
 

o Se debe llamar la atención sobre la carencia de un modelo de transporte 
intermodal que entrelace sus distintas formas: marítima, terrestre, fluvial y 
ferroviaria. 

o Es preciso corregir las “brechas de conectividad” para subsanar deficiencias 
en el acceso marítimo a puertos y enlaces de conexión con facilidades 
logísticas internas. 

o Se requieren avances institucionales y normativos en materia de formulación 
de políticas públicas, sostenibles y confiables sobre el sector. 

o Urge superar el divorcio entre autoridades de planificación, construcción y 
regulación de proyectos de obras públicas. 

 
 
Frente a este panorama, Unasur propuso un nuevo paradigma para la gestión de la 
infraestructura, basado en el diseño de políticas públicas hacia el sector que fueran 
nacionales, integrales, consensuadas con el sector privado y sostenibles 
ambientalmente (UNASUR- CEPAL. Infraestructura para la Integración Regional. 
2011). 
 
 
CONCLUSIONES 
 
Las asimetrías que constituyen un rasgo suramericano por las enormes diferencias 
entre países y sectores, también marcan la pauta en materia de infraestructura. 
Aunque Argentina, Brasil, Chile y Perú hayan mostrado desempeños sobresalientes 
de acuerdo con los índices de rendimiento logístico -incluso alcanzando niveles 
cercanos a los de Alemania, Japón y Singapur- el resto de las economías presenta 
serios retrocesos (UNASUR- CEPAL. Infraestructura para la Integración Regional. 
2011). Un primer desafío consiste, precisamente, en reducir estas desigualdades 
en el ámbito intrarregional. 
 
Bajo la misma lógica, el desarrollo estratégico del transporte, la energía y las 
comunicaciones, puede ayudar a superar las barreras geográficas que dividen a los 
países internamente, y contribuir a superar el centralismo que entorpece su 
acercamiento a los mercados internacionales (CONSEJO SURAMERICANO DE 
INFRAESTRUCTURA Y PLANEAMIENTO. COSIPLAN. UNASUR. Agenda de 
Proyectos Prioritarios. 2015). 
 
Las plataformas logísticas de infraestructura pueden ayudar al fortalecimiento del 
mercado intrarregional, llamado a convertirse en uno de los principales objetivos de 
una visión alternativa de la integración (CEPAL. Comercio Intrarregional en 
UNASUR: Caracterización. Avances y Desafíos. 2016.). Mientras el comercio 
intrarregional en la Unión Europea supera el 60%, el latinoamericano apenas llega 
al 20%, según cifras del Banco Interamericano de Desarrollo. Y, aunque las 
estadísticas indican que la mayor parte está focalizada en los países del Mercosur, 



para algunos países, como Bolivia y Paraguay, representa más del 70% de sus 
exportaciones totales. 
 
Para vendernos más entre nosotros, necesitamos desarrollar un modelo competitivo 
y menos dependiente de los impredecibles ciclos internacionales de precios de los 
productos básicos y materias primas. Se trata de crear encadenamientos 
productivos que agreguen y generen crecimiento, inclusión y ciudadanía. Es el 
desafío, planteado en otra entrada de este blog, dedicado a la creación de cadenas 
incluyentes de valor. 
 
En esta tarea de introspección productiva, la infraestructura desempeña un papel 
definitivo. La construcción de carreteras que nos unan, ferrocarriles que conecten 
nuestros océanos, redes de banda ancha que nos permitan comunicarnos de forma 
rápida y puertos que se acomoden a los nuevos desafíos del transporte marítimo de 
gran escala, forman parte de esta apuesta por una inserción efectiva en los 
procesos globales en curso. 
 
De esta manera, América Latina puede imitar el camino que siguió Europa para su 
integración, que empezó con la armonización de sus mercados de carbón y acero y 
se consolidó con la unión aduanera, representada hoy en un robusto mercado 
regional de bienes, servicios e inversiones. 
 
El hecho de que más del 70% del mercado intrarregional esté constituido por bienes 
semi manufacturados, y que cada punto de aumento genere 10.000 millones de 
dólares en ventas internacionales, podría servir de base para el diseño de una 
inaplazable política de reindustrialización regional. Este nuevo direccionamiento, 
podría apoyarse en el crecimiento vertiginoso en los últimos años de las 
denominadas empresas multilatinas, cuyo origen y actividades están ligadas a la 
región. 
 
“Volver a lo nuestro” tal como se propone, supone profundizar la agenda de 
integración para aumentar nuestra competitividad internacional en sectores como el 
de la ciencia y la tecnología, la educación, la inclusión social y, por supuesto, la 
infraestructura, el tema que nos ocupó en la última versión  de la Cátedra Cartagena 
sobre Integración Iberoamericana. Se trata, en últimas, de las nuevas ventajas 
competitivas que necesitamos para insertarnos ventajosamente en los nuevos 
escenarios que plantea la globalización. 
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