
REUNIÓN SOBRE  

PTI TÚNEL BINACIONAL AGUA NEGRA 

24 y 25 de Agosto de 2016  

Santiago de Chile 



DINAMICA DE LOS 

TRABAJOS EN 

GRUPO 



FACTOR TRANSVERSAL 
No. 

COMP 
COMPONENTE 

Desarrollo e Innovación 22 Sistema de información vial 

Marco normativo 24 Regularización dominial 

 

GRUPO 1 
 

EJE ESTRATÉGICO 
No. 

COMP 
COMPONENTE 

Conectividad física 

1 Mejora de la conectividad vial 

3 Mejora de la oferta portuaria 

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

5 
Mejora de los servicios  a la conectividad 
física 

Dinámica demográfica (rural y 
urbana) 

12 Estructuración vial interna de áreas urbanas 

13 Ordenamiento territorial 

 



GRUPO 2 
 

EJE ESTRATÉGICO 
No. 

COMP 
COMPONENTE 

Identidad de Sociedad local y 
protección del patrimonio cultural 

6 
Protección del Patrimonio y la Identidad 
Cultural 

Sostenibilidad ambiental del 
territorio 

8 Protección de la biodiversidad 

9 Gestión de los recursos hídricos 

Riesgos de origen natural y 
antrópico 

17 Prevención y mitigación del riesgo  

18 Cambio climático 

 

FACTOR TRANSVERSAL 
No. 

COMP 
COMPONENTE 

Fortalecimiento de capacidades 20 Desarrollo comunitario (*) 

Marco Normativo 25 
Regularización de la titularidad a derecho de 
uso del agua 

 



GRUPO 3 
 

EJE ESTRATÉGICO 
No. 

COMP 
COMPONENTE 

Actividades económico-
productivas 

14 Desarrollo minero 

15 Desarrollo industrial 

16 Desarrollo turístico 

 

FACTOR TRANSVERSAL 
No. 

COMP 
COMPONENTE 

Fortalecimiento de capacidades 
19 Fortalecimiento y formación 

20 Desarrollo comunitario  

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

 



Cada grupo deberá seleccionar un coordinador para facilitar el trabajo; 
un encargado de consolidar los acuerdos y preparar la presentación; y 
un expositor para presentar los resultados en las sesiones de puesta en 
común. Se recomienda que el grupo seleccione para cada una de las tres 
rondas personas diferentes que cumplan estos roles. 
 
El esfuerzo del grupo deberá estar concentrado en completar al 
máximo la información de las AA que correspondan a cada ronda de 
trabajo y/o acordar un cronograma de trabajo para este fin. Las 
informaciones de los PPP deberán ser completadas posteriormente al 
Taller por los responsables designados y de acuerdo a un cronograma a 
ser definido por el grupo. 

DINÁMICA DE TRABAJO 
 



La Secretaría del CCT y el equipo consultor estarán apoyando los grupos 
metodológicamente. 
 
 
La presentación del trabajo en grupo en la puesta en común, se deberá 
realizar en formato power point. Deberá contener las conclusiones de 
los aspectos analizados en cada una de las rondas. 
 
 
Si los trabajos previstos para una ronda se completan antes del tiempo 
establecido en la agenda, los grupos podrán avanzar con la siguiente 
ronda. 

DINÁMICA DE TRABAJO 
 



Analizar ficha por ficha y realizar los ajustes necesarios. En el 
caso de AA Binacionales, considerar que la ficha de la AA es 
una sola y debe ser completada por ambos países en conjunto 
 
1.INFORMACIÓN GENERAL  
2.ALCANCE 
3.COSTO Y FINANCIAMIENTO 
4.ESTADO 

a. situación actual 
b. fecha de inicio y fecha de finalización 
c. paso siguiente 

5.ENTIDADES/ORGANISMOS EJECUTORES  
6.RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO Y LA INFORMACIÓN Y 
RESPONSABLE ALTERNO 

ACTIVIDADES 
 



ACTIVIDADES 
 

Analizar las propuestas de nuevas iniciativas a ser 
incorporadas al PTI 
 

1. La institución proponente deberá hacer una 
presentación sintética del PPP y de la(s) AA 
correspondiente(s) al grupo de trabajo. 
 

2. Deberá presentar las fichas de las AA lo más 
completas posibles. 
 

3. Seguir los 6 pasos del ítem A. 
 

4. Presentar para aprobación del Equipo de Trabajo 
Ampliado en la reunión plenaria del Taller. 



DISTRIBUCIÓN DE LAS AA POR  

GRUPOS Y RONDAS DE TRABAJO 



AA1 Nativa 

Elaborar el 
estudio 

Elaborar 
TDR estudio 

Obtener 
recursos 

 Licitar el 
estudio 

AA2 PC 

Dar seguimiento 
a la obra 

Dar 
seguimiento 

a la 
ejecución 
de la obra 

AA3 Nativa 

Elaborar política 
regional 

Revisar la 
política 
actual 

Realizar 
consultas 
públicas 

PPP 
PA

SO
S 

SIG
U

IEN
TES 


