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NOTAS DE LA REUNIÓN 

 

El 12 de abril de 2012 tuvo lugar en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, la Reunión del Grupo Técnico 

Ejecutivo sobre Metodología de Seguimiento y Monitoreo (SSM) de la Agenda de Proyectos Prioritarios 

de Integración (API). Los objetivos de la reunión consistieron en: i) definir los lineamientos para el 

desarrollo del SSM; ii) identificar las tareas requeridas para el diseño e implementación del sistema; y iii) 

presentar la información básica ya existente de los proyectos estructurados de la API en el formato de 

las fichas a ser creadas en el sistema y completar y/o actualizar, según el caso, el campo referido a 

estado de situación de cada uno de los proyectos. La agenda de la reunión y la lista de delegaciones 

participantes se adjuntan como Anexo 1 y 2 respectivamente. 

Una vez iniciada la sesión de trabajo por parte de la Presidencia Pro Témpore (PPT) de Paraguay, se 

realizó la presentación por parte del CCT de la propuesta de lineamientos para el diseño y gestión del 

SSM. Esta propuesta tiene como base la presentación realizada en la Reunión de Coordinadores 

Nacionales de Brasilia (noviembre de 2011), las respuestas a la encuesta realizada el pasado mes de 

marzo a las Coordinaciones Nacionales, y las reuniones virtuales llevadas a cabo con algunos países. La 

presentación de la propuesta se adjunta como Anexo 3. 

  
Seguidamente, las delegaciones comentaron los siguientes puntos: 
 

 Sería conveniente que el SSM contenga dos tipos de campos: información pública e información de 
acceso restringido para COSIPLAN. 

 

 Se sugiere analizar la denominación del GTE en la próxima Reunión de Coordinadores Nacionales 
(13 de abril de 2012) (*) 

 

 Es necesario contar con un glosario a fin de normalizar la terminología del ciclo de vida de los 
proyectos. 

 

 Es necesario considerar el desarrollo de un módulo de seguimiento medioambiental y social de los 
proyectos que se incluya en el SSM. 

 



 En el caso de los proyectos bi o multinacionales, las Coordinaciones Nacionales se pondrían de 
acuerdo para completar los campos descriptivos de los proyectos estructurados. 

 

 Se estableció el plazo del 15 de mayo para recibir comentarios y sugerencias al respecto de la 
propuesta de lineamientos para el diseño y gestión del SSM, que serán compartidas con todos los 
países.  

 

 Se estableció el plazo del 15 de junio para revisar, consensuar y actualizar las fichas de los 
proyectos estructurados, haciendo énfasis en los campos de propuesta, fundamentos y estado 
actual. 

 
Las delegaciones acordaron los siguientes pasos: 
 
 

ACTIVIDADES PLAZOS RESPONSABLES 

Revisar la propuesta sobre lineamientos para el 
diseño y gestión del SSM y enviar comentarios y 
sugerencias 

15 de mayo 2012 Coordinadores Nacionales 

Elaborar una propuesta de glosario a fin de 
normalizar la terminología sobre el ciclo de vida de 
los proyectos 

15 de mayo 2012 Paraguay 

Enviar comentarios a la propuesta de glosario 15 de junio 2012 Coordinadores Nacionales 

Revisar, actualizar y consensuar las fichas de los 31 
proyectos estructurados 

15 de junio 2012 Coordinadores Nacionales 

Reunión del GTE para: 

 Intercambiar información entre los CNs sobre los 
temas medioambientales y sociales y otros que se 
consideren pertinentes 

 Presentar la propuesta sobre lineamientos para el 
diseño y gestión del SSM, incluyendo los 
comentarios recibidos por los países 

 Presentar las fichas de los 31 proyectos que 
incluye la revisión realizada por los países 

8 y 9 de agosto de 2012 

(Reunión de GTE, Montevideo) 
Coordinadores Nacionales 

 
 

 

 

(*) En la XX Reunión de Coordinadores Nacionales realizada el 13 de abril en Buenos Aires, Argentina, 

los Coordinadores Nacionales acordaron modificar el nombre del “Sistema de Seguimiento y Monitoreo 

(SSM) de la API” por “Sistema de Monitoreo Permanente (SMP) de la API” (ver notas de la XX Reunión 

de Coordinadores Nacionales). 
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