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3. PARTICIPANTES 
 
La reunión está orientada a los representantes de las Coordinaciones Nacionales IIRSA de los 4 países 
del Eje del Amazonas, de la Presidencia Pro Tempore del COSIPLAN, de la Secretaría General de 
UNASUR y de las instituciones que conforman el CCT. 

 
 

4. AGENDA PRELIMINAR 
 

Miércoles 20 de marzo 

 

09:00-09:15 Apertura del taller  

Alejandro Chang Chiang, Viceministro de Transporte, Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones del Perú. Presidencia Pro Témpore del COSIPLAN 

 

09:15-09:30 Objetivos de la reunión y resultados esperados 

Expositor: Ricardo Carciofi, CCT de IIRSA 

 

09:30-10:15 Presentación de la Metodología de Planificación Territorial Indicativa 

 Expositor: Mauro Marcondes-Rodrigues, Consultor 

 

10:15-11:00 Preguntas y comentarios 

 

11:00-11:15 Café 

 

11:15-12:00 Presentación del estudio sobre Elementos para el desarrollo sostenible del 
territorio del Eje del Amazonas Ampliado 

 Expositores: Jaime Valdés y Matías Parimbelli, Consultores 

 

12:00-13:00 Preguntas y comentarios 

 

13:00-14:30 Almuerzo libre 

 

Aplicación de la Metodología de Planificación Territorial Indicativa 

 

14:30-15:30 Consolidación de los conceptos de la metodología y del conocimiento del territorio 
del Eje Ampliado, con sus desafíos y oportunidades para la integración 

 

15:30-18:00 Identificación de los nuevos grupos de proyectos del eje ampliado y revisión de los 
grupos de proyectos del Eje del Amazonas 

  (16:30 Café) 



  



Jueves 21 de marzo 

 

09:15-10:45 Identificación y/o revisión de los proyectos-ancla de cada grupo de proyectos 

 

10:45-11:00 Café 

 

11:00-13:00 Identificación y/o revisión de las funciones estratégicas de cada grupo de 
proyectos 

 

13:00-14:30 Almuerzo libre 

 

14:30-15:45 Consolidación y presentación de los resultados del Eje del Amazonas Ampliado 

 

15:45-16:00 Café 

 

16:00-17:00 Análisis final de los resultados del GTE y discusión de la agenda futura 

 

17:00-17:15 Cierre de la Reunión 


