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En la ciudad de Guayaquil, Ecuador, los días 11 y 12 de noviembre de 2002, se llevó a cabo la 
Tercera  Reunión del Grupo Técnico Ejecutivo (GTE) del Eje Andino. La agenda de la reunión se 
adjunta a esta ayuda memoria como Anexo 1, al igual que la lista de participantes que se adjunta 
como Anexo 2. 
 
La jornada de trabajo del lunes 11 de noviembre comenzó con la presentación del Estudio sobre 
“Logística y Competitividad Andina” realizado por la Corporación Andina de Fomento, a cargo 
del Sr. Pedro Coca Castaño, Ingeniero de la Universidad Politécnica de Valencia. La presentación 
se adjunta como Anexo 3. 
 
A continuación se dio comienzo a la agenda de trabajo de la reunión. La inauguración de la 
misma estuvo a cargo del Ministro de Obras Públicas de la República de Ecuador, Sr. José 
Macchiavello. Posteriormente el CCT realizó una presentación en la cual se describieron los 
avances ocurridos como parte de la Iniciativa IIRSA, específicamente en el Eje Andino, desde la 
Tercera Reunión del CDE realizada en mayo de 2002 en Brasilia a la actualidad. 
 
Se informó que a partir del mes de noviembre a entrado en funciones un nuevo gerente para el Eje 
Andino, Sr. Gustavo Guerra García, quien reemplazará al Sr. Héctor Maldonado. Seguidamente, 
el gerente saliente expuso la Visión de Negocios del Eje Andino y las delegaciones de los países 
realizaron presentaciones sobre su visión acerca de cómo cada uno de ellos se inserta en el 
mencionado Eje, las cuales se adjuntan como Anexo 4. 
 
Posteriormente a las presentaciones las delegaciones expusieron sus comentarios. Al respecto, se 
mencionó la importancia de que las presentaciones incluyan no solamente el sector transporte 
sino también los sectores de energía y telecomunicaciones. En ese sentido, también se reforzó la 
necesidad de que los países estén organizados internamente de manera tal que todos los sectores 
relacionados con la Iniciativa IIRSA estén involucrados. 
 
Las delegaciones de Ecuador y Perú expusieron los avances significativos en materia de 
integración energética y armonización de marcos regulatorios entre Colombia, Venezuela, 
Ecuador y Perú. 
 
Se abordó el tema de la importancia de coordinar los esfuerzos de otras agencias, organismos o 
foros regionales o internacionales que tengan objetivos y desarrollen actividades conexas con las 
de la Iniciativa IIRSA. 
 
Se destacó la necesidad de generar y compartir estadísticas de carácter comercial y de nivel de 
actividad para identificar las posibilidades de desarrollos en esas actividades. 
 
Durante la jornada de trabajo del martes 12 de noviembre se abordó el tema relativo a la 
participación de otros actores interesados en trabajo del GTE (gobiernos subnacionales, 
academia, sector privado, organismos internacionales, sociedad civil, etc.). Al respecto, se 
destacó la importancia de establecer vínculos permanentes con los actores involucrados en el 
desarrollo del Eje. 



 
A continuación se trató la cuestión relativa a la organización del trabajo del GTE en los temas de 
los Procesos Sectoriales. En este sentido, el CCT realizó una presentación donde se expusieron 
los avances alcanzados en cada uno de los procesos, la cual se adjunta como Anexo 5. 
 
También se mencionó la necesidad de alcanzar una visión de negocios regional que articule la 
discusión sobre modelos de desarrollo y le de sentido a los planes y programas de infraestructura 
económica. El objetivo de la Iniciativa IIRSA es precisamente articular a la región sudamericana 
para acelerar el crecimiento económico y reducir la brecha de desarrollo con los otros bloques 
económicos. 
 
A modo de conclusión se plantearon algunas líneas de trabajo posibles para el nuevo gerente del 
Eje Andino: 
 

1. Divulgar la agenda de problemas pendientes y cuellos de botella, tanto en temas de 
infraestructura física, legales e institucionales, y en general todos aquellos vinculados a 
los procesos sectoriales. Esta agenda deberá permitir que se hagan mesas de trabajo 
específicas para resolver problemas pendientes del Eje en reuniones bilaterales o 
multilaterales. 

 
2. Promover compartir la información sobre la secuencia de las programaciones de 

inversiones públicas de modo tal de que la planificación de cada país se realice y revise 
en función de los planes de los países del Eje Andino. Esto implica que se expliciten las 
prioridades de inversión de cada país dentro de las previsiones presupuestales 
correspondientes. 

 
3. Avanzar en la estructura de las coordinaciones nacionales de IIRSA de modo de que no 

solo se asegure la incorporación de todos los temas sectoriales, sino también se refuercen 
las vinculaciones entre los temas comerciales y productivos con los propiamente 
infraestructurales. Este esfuerzo permitirá mejorar sustancialmente las visiones de 
negocios en cada país y en el Eje en su conjunto. 

 
4. Evaluar la posibilidad de incorporar en las coordinaciones nacionales de IIRSA a las 

entidades públicas vinculadas a la promoción de exportaciones y la inversión privada 
para lograr una visión espacial del desarrollo del Eje. Este proceso incentivaría la 
identificación de territorios par la especialización productiva de los países. 

 
5. Promover la vinculación entre instancias de gobiernos subnacionales y sectores 

empresariales para fortalecer e incentivar procesos de intercambio comercial y alianzas 
multinacionales entre los países andinos. 
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