
 

 

Taller Regional sobre la Metodología de Integración Productiva y Logística (IPrLg) 

17 de noviembre de 2010 

Buenos Aires, Argentina 

 

ANTECEDENTES 

La VII Reunión de Ministros del Comité de Dirección Ejecutiva (CDE)1

El primer paso establecido dentro de esta Segunda Etapa de Planificación fue el desarrollo de 
metodologías para el análisis de los grupos de proyectos de IIRSA, siendo una de ellas la Metodología 
de Integración Productiva y Logística (IPrLg). 

 de IIRSA aprobó los Objetivos 
Estratégicos IIRSA 2006-2010, que marcan la línea de trabajo para la segunda y última parte del 
mandato de la Iniciativa. Una de las cuatro líneas definidas fue la realización de una Segunda Etapa de 
Planificación, con el objetivo de propiciar un salto de calidad en el Proceso de Planificación Territorial 
Indicativa, tomando en consideración para el desarrollo de infraestructuras regionales de integración 
física aspectos relacionados con su potencial en promover la integración productiva, la integración 
funcional de cadenas logísticas y la evaluación ambiental estratégica. 

Tras la presentación y aprobación de la metodología en la X Reunión de Coordinadores Nacionales de 
IIRSA2

En el presente taller se revisaran los resultados obtenidos luego de tres ejercicios de aplicación y uno en 
curso, así como la relevancia de los resultados obtenidos para los procesos de planificación de 
infraestructura en general. 

 el siguiente paso identificado fue la aplicación de la misma a un conjunto de grupos de proyectos 
de la Iniciativa, junto con los funcionarios de las agencias gubernamentales relacionadas. La puesta en 
práctica de esta metodología facilitaría el ajuste de la herramienta y su aplicación a escala regional. 

 

                                                           
1 Llevada a cabo en Asunción, Paraguay, en diciembre de 2005 
2 Llevada a cabo en Montevideo, Uruguay, en julio de 2007 



AGENDA PRELIMINAR 
 
09:30-10:00 Apertura y presentación de asistentes 

Graciela Oporto, Presidencia Pro Tempore de IIRSA 
Ricardo Carciofi, Secretaría del CCT 
 
Antecedentes de la Metodología y el proceso de planificación en IIRSA 
Expositor: Carlos Tamayo, BID 

 
10:00-10:45 Breve descripción de la Metodología 

Expositores: Marcel Barceló y Rinaldo Barcia Fonseca, Consultores 
Discusión y preguntas 

 
10:45-11:00 Intervalo 
 
11:00-13:00 Resultados de las aplicaciones realizadas 

• Grupo 3 del Eje de Capricornio 
Expositores: Marcel Barceló y Rinaldo Barcia Fonseca, Consultores 
 

• Grupo 5 del Eje Interoceánico Central 
Expositor: Christian López Garnica, Chile 
 

• Grupo 5 del Eje Andino 
Expositor: Omar Linares, Perú 
 

• Grupo 4 del Eje MERCOSUR-Chile (estado de avance y resultados preliminares) 
Expositor: Angela Guariglia, Argentina 
 

Discusión y preguntas 
Moderador: Ignacio Estévez, BID-INTAL 

 
13:00-14:30 Almuerzo 
 
14:30-15:45 Mesa Redonda: Relevancia de los resultados obtenidos con la aplicación de la 

Metodología  
• Beatriz Tabacco, Directora Nacional de Logística, Planificación e Inversiones del 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas de Uruguay 
• Henrry Zaira, Director de la Oficina de Planificación y Presupuesto del Ministerio de 

Transporte y Comunicación de Perú 
• Eduardo Clari, Director de Atracción de Inversiones y Ambiente de Negocios de 

Rediex, Paraguay 
 
15:45-16:00 Receso 
 
16:00-17:00 Discusión, preguntas y conclusiones 

Moderador: Carlos Tamayo, BID 
 
19:00  Conclusiones del taller y cierre 


