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• Identificar indicadores clave en transporte y logística de carga a 

recolectar a nivel regional

• Identificar (y acordar) posibles mecanismos de recolección a 

emplear en el relevamiento de los indicadores identificados

• Acordar acciones críticas a ser incluidas en el Plan de Trabajo de 

COSIPLAN para el 2017 

El propósito del trabajo de hoy…



• Todos participan (para compartir su opinión y colocar todos 

los temas sobre la mesa)

• Mantengamos una sola conversación

• En aras del tiempo…seamos breves y vayamos al grano 

• Demos un descanso a la tecnología

• Consenso significa…(“puedo vivir con la decisión, puedo 

apoyarla”) 
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Las reglas del juego …



• Trabajo por equipos, con líderes de mesa, para responder 

interrogantes formuladas (30 min.)

• Reporte por equipos en plenaria – usando formato provisto

(12-15 min.)

• Síntesis (10 min.)
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El proceso…



Pregunta 1

¿Qué datos sobre el transporte y la logística de carga, como elemento facilitador 

del intercambio de bienes entre los países suramericanos, son fundamentales 

para la planificación de la infraestructura de integración? Liste sólo 3-5 

datos/indicadores

Pregunta 2

¿Cuáles de esos indicadores se recogen sistemáticamente en la actualidad?

Pregunta 3

¿Qué mecanismos de recolección recomienda para el relevamiento de los 

indicadores que no son recogidos en la actualidad?

Pregunta 4

¿Qué acciones concretas podrían ejecutarse en el marco del COSIPLAN para 

apoyar la generación de estos indicadores y, con ello, la planificación de 

infraestructura? 

Reflexione, discuta y conteste…

Tiempo estimado: 30 min



Reporte en plenaria 

Tiempo estimado: 3 min/equipo; total: 12-15 min



Síntesis de acuerdos

Tiempo estimado: 10 min


