INICIATIVA PARA LA INTEGRACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA REGIONAL DE AMÉRICA DEL SUR

BID

Comité de Coordinación Técnica
Tercera Reunión de Coordinadores Nacionales
Del 18 al 20 de noviembre de 2003
Auditorio Raúl Prebisch, BID-INTAL
Esmeralda 130, Piso 16
Buenos Aires, Argentina
AGENDA DE TRABAJO
Objetivos de la Reunión
Analizar los resultados de los ejercicios de planificación indicativa llevados a cabo en el marco de
los GTEs de los Ejes de Integración y Desarrollo. Evaluación de los próximos pasos a ser
encarados en el marco de los Planes de Trabajo acordados en los referidos GTEs, con vistas a su
consideración en la V Reunión del CDE.
Presentar el nuevo sitio web de la Iniciativa IIRSA, incluyendo los mecanismos de validación de
contenidos y actualización de información.
Presentar los resultados de los estudios y diagnósticos del Proceso Sectorial sobre Facilitación de
Pasos de Frontera y elaborar un Plan de Trabajo con las delegaciones para la preparación de las
tareas previstas en el mismo.
Examinar el Plan de Trabajo para la implementación de los Procesos Sectoriales de Integración.
Tratar otros temas relacionados con la Agenda de Trabajo y actividades preparatorias de la V
Reunión del CDE.
Martes 18 de noviembre
09:00-09:30

Apertura de la reunión y presentación de la metodología de trabajo de la misma.

09:30-10:00

Análisis del esquema de trabajo a ser aplicado para la selección del isologotipo de la
Iniciativa IIRSA como resultado del concurso público convocado a tales efectos.

10:00-12:00

Presentación del nuevo sitio web de IIRSA y análisis de los mecanismos de validación de
los contenidos y actualización de la información.

12:00–13:00

Análisis y comentarios de los Coordinadores sobre el ejercicio de planificación indicativa
llevado a cabo en las reuniones de los GTEs de los Ejes de Integración y Desarrollo y los
pasos futuros definidos en los Planes de Trabajo respectivos (Visión Estratégica, Visiones
de Negocios de los Ejes y Proceso de Agrupamiento de Proyectos).

13:00-14:30

Almuerzo libre
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14:30-15:30

Análisis y comentarios de los Coordinadores sobre el ejercicio de planificación indicativa
(continuación).

15:30-16:30

Presentación y discusión preliminar de los Factores de Análisis de los Agrupamientos de
Proyectos de los Ejes.

16:30-18:00

Discusión y Validación de los Factores de Análisis de los Agrupamientos de Proyectos de
los Ejes.

Miércoles 19 de noviembre
09:00-11:00

Discusión y Validación de los Factores de Análisis de los Agrupamientos de Proyectos de
los Ejes (continuación).

11:00-13:00

Presentación y discusión de los resultados de los estudios y diagnósticos del Proceso
Sectorial sobre Facilitación de Pasos de Frontera.

13:00-14:30

Almuerzo libre

14:30-18:00

Establecer con los Coordinadores Nacionales un Plan de Trabajo para la preparación de la
reunión del GTE del Proceso Sectorial sobre Facilitación de Pasos de Frontera a fin de
garantizar la presencia de los responsables de cada área involucrada (Aduana, Hacienda,
Salud Pública, etc.).

Jueves 20 de noviembre
09:00-11:30

Presentación y discusión del Programa de Trabajo para la implementación de los restantes
Procesos Sectoriales de Integración.

11:30-13:00

Presentación y comentarios sobre la Agenda de Trabajo de la V Reunión del CDE por
parte de la Presidencia del Comité de Dirección Ejecutiva de IIRSA.

13:00-14:30

Almuerzo libre

14:30-15:30

Análisis de las actividades preparatorias y de los aspectos logísticos y organizativos de la
V Reunión del CDE.

15:30-16:30

Conclusiones y cierre de la reunión.
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