
 

 

 

 

 

 

 

Reunión sobre el Programa Territorial de Integración (PTI) 

Túnel Binacional Agua Negra 
 

1er Taller sobre el Plan de Implementación (1.0) 

24 y 25 de agosto de 2016 
 

Hotel Crowne Plaza Santiago 
Av. Libertador Bernardo O´Higgins 136, Santiago de Chile 

1. ANTECEDENTES 

El “Túnel Binacional Agua Negra”, entre Argentina y Chile, es uno de los proyectos estructurados de la 
Agenda de Proyectos Prioritarios de Integración (API). Este proyecto fue seleccionado como caso de 
estudio para la elaboración del documento “Programas Territoriales de Integración, lineamientos 
conceptuales para su formulación”. En noviembre de 2013, los Ministros del COSIPLAN aprobaron el 
citado documento e incluyeron en el Plan de Trabajo 2014 la tarea de aplicar en forma piloto estos 
lineamentos a proyectos de la API seleccionados por los países. 

En este sentido, Argentina y Chile solicitaron el apoyo del Comité de Coordinación Técnica (CCT) de IIRSA 
para formular el PTI asociado al Proyecto Estructurado de la API “Túnel Binacional Agua Negra”. En este 
marco, fue conformado, en noviembre de 2014, un equipo de trabajo ampliado de ambos países, con 
representantes nacionales, regionales y provinciales de Argentina y Chile, para desarrollar el trabajo con el 
apoyo de representantes de las instituciones que conforman el CCT y un equipo consultor. 

Liderados por las Coordinaciones Nacionales de Argentina y Chile, el trabajo se desarrolló a lo largo de 
2015 y culminó con la realización del Taller Final en los días 18 y 19 de noviembre de 2015 en la ciudad 
de Buenos Aires, con el objetivo de presentar y consensuar el Programa Territorial de Integración Túnel 
Binacional Agua Negra, así como definir el Plan de Implementación del PTI, en su versión 1.0. 
Posteriormente, el PTI del Túnel Binacional Agua Negra fue aprobado por los Ministros del COSIPLAN, 
en la reunión realizada en Montevideo, Uruguay, el 3 de diciembre de 2015. 

Con el apoyo del CCT y de un equipo de consultores se realizó la puesta en marcha del Plan de 
Implementación (1.0) del PTI el día 9 de mayo de 2016 con una videoconferencia que contó con la 
participación del equipo de trabajo ampliado. En esa ocasión se presentó el Plan de Trabajo para 2016 y 
se acordó la clasificación de las 31 Acciones/Actividades (AA) Nativas, especialmente las complejas, 
nacionales y binacionales. 

Como resultado de la videoconferencia, el equipo de trabajo ampliado inició la identificación de 
responsables para cada uno de los 57 Planes/Programas/Proyectos (PPP), con sus 69 AA de la 
Planificación Concurrente y 31 AA Nativas. También se comenzó con el llenado de las fichas 
correspondientes. 
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2. OBJETIVOS 

i) Presentar los avances en la recolección de información de los PPP y AA del Plan de 
Implementación 1.0; 

ii) Definir el alcance de las AA Nativas tanto nacionales como binacionales. Acordar el 
cronograma de implementación para cada una de ellas; 

iii) Reportar el avance de las AA de la Planificación Concurrente; 
iv) Evaluar la necesidad de un sistema de seguimiento para las AA; 
v) Definir un cronograma para la elaboración del 1er Informe de Avance del Plan de 

Implementación (1.0). 
 
3. PARTICIPANTES 

Autoridades Nacionales, Regionales y Provinciales de Argentina y Chile, Equipo de Trabajo Ampliado de 
ambos países, representantes de las instituciones que conforman el CCT y equipo consultor. 
 
4. AGENDA 

 

Miércoles 24 de agosto 
 
09:00-09:30 Apertura 

Rigoberto García, Coordinador Internacional, del Ministerio de Obras Públicas de Chile 

Atilio Alimena, Director Nacional de Planificación de la Integración Territorial 
Internacional, del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de Argentina 

Christian Lopez Garnica, Departamento de Estudios del Ministerio de Obras Públicas de 
Chile 

Elena Peletier, Secretaria de Relaciones Institucionales del Ministerio de Gobierno de 
San Juan 

 
09:30-10:00 Objetivos y resultados esperados. Presentación del Equipo de Trabajo Ampliado 

Atilio Alimena, Director Nacional de Planificación de la Integración Territorial 
Internacional, del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de Argentina 

Christian Lopez Garnica, Departamento de Estudios del Ministerio de Obras Públicas de 
Chile 

 
09:45-10:15 Plan de Implementación de PTI (1.0): principales conceptos y dinámica de 

funcionamiento 
Ignacio Estévez y Alejandra Radl, Especialistas en Integración y Comercio, BID-INTAL 

 
10:15-10:30 Preguntas y comentarios 
 
10:30-10:45 Panorama general sobre la información relevada por el equipo de trabajo ampliado 

para cada Plan/Programa/Proyecto y sus Acciones/Actividades 
Jaime Valdés, Consultor del CCT 
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10:45-11:00 Presentación de la dinámica y organización de las mesas de trabajo por Ejes 
Estratégicos y Factores Transversales 
Mauro Marcondes-Rodrigues, Consultor del CCT 

 
11:00-11:15 Café 
 
11:15-13:00 1ª Ronda de los trabajos en grupo – AA Nativas Binacionales 

Ver en anexo a esta agenda las AA que serán analizadas 
 
13:00-13:15 Foto del Equipo de Trabajo Ampliado 
 
13:15-14:30 Almuerzo 
 
14:30-16:30 1ª Ronda de los trabajos en grupo – AA Nativas Binacionales (continuación) 

Ver en anexo a esta agenda las AA que serán analizadas 
 
16:30-16:45 Café 
 
16:45-17:30 Puesta en común sobre las AA Nativas Binacionales 

Presentación del alcance y definición del cronograma de trabajo para su 
implementación 
Expositores: coordinadores de cada mesa de trabajo 

 
17:30 Cierre de la primera jornada 
 

Jueves 25 de agosto 
 
09:00-09:15 Apertura 

Claudio Ibañez González, Intendente Regional de Coquimbo 

Elena Peletier, Secretaria de Relaciones Institucionales del Ministerio de Gobierno de 
San Juan 

 
09:15-10:30 2ª Ronda de los trabajos en grupo – AA Nativas Nacionales 

Ver en anexo a esta agenda las AA que serán analizadas 
 
10:30-11:00 Puesta en común sobre las AA Nativas Nacionales 

Presentación del alcance y definición del cronograma de trabajo para su 
implementación 
Expositores: coordinadores de cada mesa de trabajo 

 
11:00-11:15 Café 
 
11:15-13:00 3ª Ronda de los trabajos en grupo – AA de la Planificación Concurrente 

Ver en anexo a esta agenda las AA que serán analizadas 
 
13:00-14:30 Almuerzo 
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14:30-14:45 Presentación de los avances de los proyectos del componente Mejora de la 
Conectividad Vial 
Expositores: Juan Francisco Molina, Jefe de División Obra del IX Distrito de San Juan y 
Jesús Muñoz Casanga, Director Regional de Vialidad de la Región de Coquimbo 

 
14:45-15:30 Presentación de los avances de las AA de la Planificación Concurrente por Ejes 

Estratégicos y Factores Transversales 
Expositores: coordinadores de cada mesa de trabajo 

 
15:30-16:30 Seguimiento y Monitoreo del Plan de Implementación 

 Mecanismo de seguimiento ejecutivo 

 Sistema de información para el monitoreo 
 
Expositores: Atilio Alimena y Christian López Garnica 
 

16:30-16:45 Café 
 
16:45-17:00 1er Informe de Avance del Plan de Implementación (1.0) 

 Objetivo y contenido del informe 

 Cronograma para su elaboración 
 
Expositores: Mauro Marcondes-Rodrigues y Jaime Valdés 

 
17:00-17:15 Compromisos del Equipo de Trabajo Ampliado 
 
17:15-17:30 Conclusiones y cierre de la reunión 

Autoridades de Argentina y Chile 
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ANEXO: RONDAS DE TRABAJO EN GRUPO SOBRE LAS ACCIONES Y ACTIVIDADES DEL  
PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 1.0 

 
1ª Ronda de Trabajos en Grupo – Acciones y Actividades Nativas Binacionales 
 
Se analizarán las siguientes AA por Eje Estratégico 
 

COMPONENTE # PLAN/PROGRAMA/PROYECTO ACCION/ACTIVIDAD SIGUIENTE 

EJE ESTRATÉGICO CONECTIVIDAD FÍSICA 

Mejora de los servicios a la 
conectividad física 

5.1 Proyecto de instalación de servicios en ruta 
Elaborar proyectos de seguridad vial en 
diversos sectores de la red vial relevante 

5.2 
Proyecto de instalación de plataformas 
logísticas 

Identificar proyectos de terminales 
intermodales logísticas 

EJE ESTRATEGICO SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DEL TERRITORIO 

Protección de la 
biodiversidad 

8.3 
Programa binacional de protección de la 
biodiversidad 

Analizar y plantear acciones conjuntas 

Gestión de los recursos 
hídricos 

1
 

9.1 

Sistema de monitoreo complementario de 
la disponibilidad y de la calidad del agua en 
las cuencas del Río Elqui, Agua Negra y 
Jáchal 

Dar continuidad al monitoreo físico, 
químico y biológico 

EJE ESTRATEGICO ACTIVIDADES ECONÓMICO-PRODUCTIVAS 

Desarrollo minero 14.4 
Plan binacional de complementación 
minera 

Elaborar el plan 

Desarrollo industrial 15.2 
Plan Binacional de Desarrollo y 
Complementación de cadenas de valor 

Elaborar el plan binacional de desarrollo 
de cadenas de valor 

Desarrollo turístico 16.1 Plan binacional de turismo integrado 

Realizar el estudio del potencial turístico 
en el eje Valle del Elqui - Valle de Jáchal 

Elaborar el plan maestro binacional de 
circuitos turísticos integrados 

 

  

                                                           
1 Esta AA es binacional de planificación concurrente. 
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COMPONENTE # PLAN/PROGRAMA/PROYECTO ACCION/ACTIVIDAD SIGUIENTE 

EJE ESTRATÉGICO RIESGOS DE ORIGEN NATURAL Y ANTRÓPICO 

Prevención y mitigación de 
riesgo 

17.1 Programa de gestión integral del riesgo 
Elaborar un programa binacional de 
contingencia y protocolo de 
enfrentamiento de emergencias 

Cambio climático 18.1 
Programa de adaptación al cambio 
climático de la infraestructura en el AAD 

Elaborar un proyecto de obras menores 
de reducción de pérdidas debido al 
cambio climático 

Elaborar el mapa de vulnerabilidad física 
actual y futura en el área de acción 
frente al cambio climático en los 
sectores de la producción primaria, 
salud, y turismo 

 
Se analizarán las siguientes AA por Factor Transversal 
 

COMPONENTE # PLAN/PROGRAMA/PROYECTO ACCION/ACTIVIDAD SIGUIENTE 

FACTOR TRANSVERSAL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 

Fortalecimiento y formación 19.1 
Programa binacional de formación de 
capacidades locales 

Diseñar del programa (turismo, 
comercio exterior, logística y 
emprendedurismo local) 

Desarrollo comunitario 

20.1 
Programa de apoyo a la formación de 
cooperativas u asociaciones 

Desarrollar un programa binacional de 
apoyo a la formación de cooperativas 
(minería, turismo, agricultura y pesca) 

20.3 
Programa binacional de apoyo al 
desarrollo comunitario 

Realizar el estudio sobre mecanismos e 
iniciativas de apoyo del desarrollo 
comunitario 

FACTOR TRANSVERSAL DESARROLLO E INNOVACIÓN 

Sistema de información vial 22.1 
Proyecto de creación de un sistema de 
información vial del Eje R41CH-RNN150 

Diseñar un sistema de información del 
estado de las rutas, el Túnel y el Paso 
con una APP para uso de transportistas 
y turistas 

FACTOR TRANSVERSAL MARCO NORMATIVO 

Complementariedad en el uso 
de instrumentos de 
cooperación económica (TLC) 

26.1 
Proyecto de análisis y evaluación de 
beneficios arancelarios compartidos del 
TLC 

Evaluar los resultados estudio de 
complementariedad económica 
entorno al Corredor Bioceánico Central 
Coquimbo – Porto Alegre (CBC) 
(Universidad Católica del Norte y 
Universidad Católica de Cuyo) 
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2ª Ronda de Trabajos en Grupo – Acciones y Actividades Nativas Nacionales 
Se analizarán las siguientes AA por Eje Estratégico 
 

COMPONENTE # PLAN/PROGRAMA/PROYECTO ACCION/ACTIVIDAD SIGUIENTE PAIS 

EJE ESTRATÉGICO CONECTIVIDAD FÍSICA 

Mejora de la conectividad 
vial 

1.8 
Proyecto de pavimentación y 
mejoramiento de la Ruta 41 CH 

Elaborar el estudio integral de derivación 
del tránsito de cargas y alternativas para 
nuevo trazado. Tramo: Centro Fronterizo, 
Juntas del Toro y puertos de la Región de 
Coquimbo 

CH 

Elaborar los estudios correspondientes al 
proyecto by pass de la R 41 CH, Quebrada 
de Talca – Puerto de Coquimbo 

CH 

Elaborar el proyecto Tramo: Las Rojas - 
Vicuña (Proyecto de doble calzada de la R 
41 CH) 

CH 

Licitar - Tramo II Puente El Camarón - La 
Laguna (Proyecto de pavimentación de la 
Ruta 41 CH, Tramo Juntas del Toro - 
Portal del Túnel) 

CH 

Ampliación de la red de 
cobertura de servicios de 
energía eléctrica y de 
telecomunicaciones  

4.2 

Proyecto de la extensión de la red 
de fibra óptica desde Las Flores 
hasta el Túnel Binacional y posible 
extensión a Chile 

Realizar el análisis de factibilidad del 
despliegue de proyecto de fibra óptica y 
canalizaciones para el Estado 

CH 

4.3 
Proyecto de extensión de cobertura 
móvil en el sector Chileno 

Avanzar gestiones con operadores de 
telecomunicaciones (privados) 

CH 

4.4 

Proyecto de provisión de Energía 
para servicios de 
Telecomunicaciones en sector 
Chileno 

Analizar la inclusión en el proyecto 
eléctrico general la provisión de energía 
según los proyectos de 
telecomunicaciones 

CH 

EJE ESTRATEGICO DINÁMICA DEMOGRÁFICA (RURAL Y URBANA) 

Estructuración vial 
interna de áreas urbanas 

12.4 
Proyecto de movilidad en el área 
del Gran San Juan (Segunda y 
tercera circunvalación) 

Programar una proyección de movilidad 
en sentido funcional (uso del suelo) que 
puede generar una zona de servicios o 
nodos 

AR 

12.5 
Proyecto para la consolidación del 
Tercer Anillo Vial Provincial de San 
Juan 

Elaborar el estudio de Pre-factibilidad del 
Tercer Anillo 

AR 

Ordenamiento territorial 13.1 
Programa estratégico de 
ordenamiento de núcleos urbanos 

Actualizar e implementar los planes de 
ordenamiento territorial 

AR 

Elaboración de la Política Regional de 
Desarrollo Urbano, Región de Coquimbo 

CH 
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COMPONENTE # PLAN/PROGRAMA/PROYECTO ACCION/ACTIVIDAD SIGUIENTE PAIS 

EJE ESTRATEGICO DINÁMICA DEMOGRÁFICA (RURAL Y URBANA) 

Desarrollo minero 

14.1 
Programa de mejora de la 
accesibilidad a aprovechamientos 
mineros 

Incorporar información al sistema 
geográfico minero 

AR 

14.3 
Plan de aprovechamiento minero 
no metalífero 

Analizar oportunidades de desarrollo 
productivo para minerales no metalíferos 

AR 

Desarrollo industrial 15.1 
Plan estratégico de desarrollo 
industrial 

Elaborar el plan estratégico de desarrollo 
industrial 

AR 

Desarrollo turístico 16.1 
Plan binacional de turismo 
integrado 

Realizar el estudio particularizado del 
potencial turístico en Valle Fértil 

AR 

Realizar estudio particularizado de 
integración turística entre el Parque 
Nacional Talampaya y el Parque 
Provincial Ischigualasto 

AR 

 
Se analizarán las siguientes AA por Factor Transversal 
 

COMPONENTE # PLAN/PROGRAMA/PROYECTO ACCION/ACTIVIDAD SIGUIENTE PAIS 

FACTOR TRANSVERSAL MARCO NORMATIVO  

Regularización de la 
titularidad a derecho 
de uso del agua 

25.1 
Programa de saneamiento de la 
titularidad de derechos de uso del 
agua 

Realizar el estudio para identificación de 
situaciones precarias de uso del agua y 
saneamiento de títulos 

AR 
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3ª Ronda de Trabajos en Grupo – Acciones y Actividades de la Planificación Concurrente 
 
Durante esta ronda de trabajo, los países organizarán la presentación de los avances de las AA de la 
Planificación Concurrente por Eje Ejes Estratégicos y Factores Transversales. 
 

EJE ESTRATÉGICO 
No. 

COMP 
COMPONENTE 

AA 
AR 

AA 
CH 

Conectividad física 

1 Mejora de la conectividad vial 25 6 

3 Mejora de la oferta portuaria - 3 

4 
Ampliación de la red de cobertura de servicios de 
energía eléctrica y de comunicaciones 

9 - 

5 Mejora de los servicios  a la conectividad física - 1 

Identidad de Sociedad local y 
protección del patrimonio cultural 

6 Protección del Patrimonio y la Identidad Cultural - 1 

Sostenibilidad ambiental del territorio 
8 Protección de la biodiversidad 1 1 

9 Gestión de los recursos hídricos 4 1 

Dinámica demográfica (rural y 
urbana) 

12 Estructuración vial interna de áreas urbanas - 5 

13 Ordenamiento territorial - 3 

Actividades económico-productivas 

14 Desarrollo minero - - 

15 Desarrollo industrial - - 

16 Desarrollo turístico 1 - 

Riesgos de origen natural y antrópico 
17 Prevención y mitigación del riesgo  - - 

18 Cambio climático - - 

   40 21 

 

FACTOR TRANSVERSAL 
No. 

COMP 
COMPONENTE 

AA 
AR 

AA 
CH 

Fortalecimiento de capacidades 
19 Fortalecimiento y formación 1 - 

20 Desarrollo comunitario 4 - 

Desarrollo e Innovación 22 Sistema de información vial - - 

Marco normativo 

24 Regularización dominial 2 - 

25 
Regularización de la titularidad a derecho de uso 
del agua 

- - 

26 
Complementariedad en el uso de instrumentos de 
cooperación económica (TLC) 

- - 

   7 - 

 


