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• Discutir y validar alcances del Estudio propuesto para el EID 

MCC

• Discutir posibles ajustes a los términos de referencia

propuestos

• Iniciar discusión sobre el nivel de involucramiento y 

participación de los países en la ejecución del Estudio

• Explorar posible aplicabilidad de un Estudio similar a los países

andinos

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 (equipos MCC y equipos países andinos)

para responder interrogantes formuladas, empleando el 

formato provisto (40 min.)

• Discusión en plenaria (20 min.)

• Síntesis (15 min.)
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El proceso…



Pregunta 1

¿Le resulta adecuado el alcance del Estudio?

Plan Estratégico en Logística de Cargas para el EID MCC

Plan de Acciones Inmediatas en Logística de Cargas para el EID MCC 

Pregunta 2

¿Cuáles considera son las fortalezas del Estudio propuesto?

Pregunta 3

¿Qué mejoraría en los TdR propuestos? Asuntos a agregar, modificar o eliminar

Pregunta 4

¿Qué actividades podrían ser trabajadas con equipos nacionales, previo 

entrenamiento por parte del equipo consultor regional?  

Reflexione, discuta y conteste…

Tiempo estimado: 40 min

EQUIPOS MCC



Pregunta 1

¿Qué resultados del estudio del MCC podrían ser de interés para el grupo de 

países andinos?

Pregunta 2

¿Sería de utilidad contar con un estudio de este tipo en los países andinos?

Pregunta 3

¿A qué corredor/cadenas/territorios se podría aplicar?

Pregunta 4

¿Qué actividades podrían ser trabajadas con equipos nacionales, previo 

entrenamiento por parte de un equipo consultor?  

Reflexione, discuta y conteste…

Tiempo estimado: 40 min

EQUIPOS PAÍSES ANDINOS



Reporte en plenaria 

Tiempo estimado: 15 min



Síntesis de acuerdos

Tiempo estimado: 10 min


