Reunión
R
del Grupo
o Técnico
o Ejecutiv
vo del
Eje del Amazon
nas
20 y 21 de
d marzo de 2
2013
Banco Nacional de Desarrrollo Económiico y Social (B
BNDES)
Rio de Janeiro, Brassil

1. ANT
TECEDENTES
S
sión de la ce
elebración de
e las reunion
nes de los G
Grupos Técn
nicos Ejecutivvos (GTEs) ssobre
Con ocas
actualizac
ción de la Cartera de Proy
yectos IIRSA, realizada en
n los días 14
4 al 16 de jun
nio de 2011, en la
ciudad de Bogotá, Colo
ombia, la dele
egación de Brasil presentó
ó una propuessta de amplia
ación del Eje Perúvo consistía en
e la incorporración de las regiones Norrdeste y Centtro Oeste de Brasil
Brasil-Bolivia. El objetiv
e de ningún Ejje de Integrac
ción y Desarro
ollo (EID) de IIRSA.
que no forrmaban parte
ú-Brasil-Bolivvia que fue p
presentada en
n una
Así, se ellaboró una nueva Visión de Negocios del Eje Perú
reunión del GTE de es
se EID en no
oviembre de 2011, en Lim
ma. Tras un p
proceso de d
discusión entrre los
esentes, se concluyó
c
que los resultado
os presentad os no eran ssuficientes pa
ara fundamen
ntar la
países pre
incorporac
ción de las mencionadas
m
regiones a ese EID. Por esa razón, se acordó que
e la delegació
ón de
Brasil solicitaría al CCT
T la elaborac
ción de un nu
uevo estudio que analizase alternativass de incorporración
r
a uno o más Ejes
s de Integració
ón y Desarrolllo de IIRSA.
de estas regiones
eunión realiz
zada en Lima
a, el día 27 de septiemb
bre de 2012, se presentó
ó la propuesta de
En una re
incorporarr esos territorrios de Brasill al Eje del Amazonas
A
a l os Coordinad
dores Nacion
nales de IIRSA, no
habiéndos
se manifestad
do ninguna opinión en con
ntra. En este sentido, se incorporó en el plan de trrabajo
de la Iniciativa para el año 2013 la aplicación de
e la Metodolo
ogía de Planifficación Territorial Indicativva de
E del Amazo
onas Ampliad
do.
IIRSA al Eje

JETIVOS
2. OBJ
(i) Presen
ntar y discutirr los lineamie
entos y elem
mentos estruccturadores pa
ara el desarro
ollo sosteniblle del
territorio del
d Eje del Am
mazonas Amp
pliado
(ii) Aplicar la Metodología de Plan
nificación Terrritorial Indica
ativa al Eje del Amazona
as Ampliado para
ar los grupos de
d proyectos con sus funcciones estraté
égicas y proye
ectos-ancla
identificar y consensua
os pasos para la continuid
dad de los trrabajos de ap
plicación de la Metodolog
gía de
(iii) Definir los próximo
Planificación al Eje

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

