
 

 

Reunión del Grupo Técnico Ejecutivo sobre la  
Agenda de Proyectos Prioritarios de Integración (API) y el  

Sistema de Monitoreo Permanente (SMP) 
 

27 y 28 de agosto de 2013 
Rio de Janeiro, Brasil 

 
1. ANTECEDENTES 

 
La Agenda de Proyectos Prioritarios de Integración (API) fue aprobada por los Ministros en la II Reunión 
del Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento (COSIPLAN), que tuvo lugar el día 30 de 
noviembre de 2011 en la ciudad de Brasilia, Brasil. 
 
En materia de seguimiento de la API, se previó la necesidad de contar con un Sistema de Monitoreo 
Permanente (SMP). Durante el proceso de conformación de la Agenda, los países coincidieron en 
destacar que dicho sistema debía responder a principios de eficacia y simplicidad, proveyendo patrones 
comunes para procesar y entregar información sobre un tema que es prioritario para el conjunto de los 
países.  
 
Como parte del Plan de Trabajo 2012, y en función de encuestas y consultas a los países, en la I 
Reunión del GTE (Buenos Aires, 12 de abril), se presentó una propuesta de lineamientos para el diseño 
del sistema. En función de dicha propuesta y de los comentarios recogidos, en la II Reunión del GTE 
(Lima, 26 y 27 septiembre) se presentaron dos casos de simulación acerca de los campos de 
información y funcionalidades que tendría el sistema, y se profundizó la información relativa a los 31 
proyectos estructurados de la API. 
 
Para el año 2013, el Plan de Trabajo incluye la implementación del SMP de la API sobre la base de 
criterios consensuados para la programación del ciclo de vida de los proyectos individuales, tarea que se 
ha venido trabajando con los países desde inicios de año, previendo actividades de capacitación y 
fortalecimiento institucional. 
 
2. OBJETIVOS 
 

 Presentar la Base de Datos de la API y la versión informática del SMP. Intercambiar ideas acerca 
del sistema y afinar sus funcionalidades de ser necesario. Definir estrategias para su 
implementación y puesta en línea.  

 Consensuar entre los países involucrados la Programación del Ciclo de Vida de cada uno de los 
proyectos individuales de la API y revisar la información proporcionada sobre los mismos en la 
Base de Datos de la Cartera. 

 Actualizar y enriquecer la información de las fichas de los proyectos estructurados con miras a la 
realización del Informe de la API 2013. 

 Realizar ejercicios de simulación en el SMP y relevar las necesidades de capacitación de los 
equipos nacionales para el uso del sistema. 



 

3. RESULTADOS ESPERADOS 
 

 Consenso sobre el SMP como herramienta de seguimiento de los proyectos de la API e 
identificación de ajustes o mejoras de funcionalidades en caso de ser necesario.  

 Cronograma de tareas para la implementación y puesta en línea de la Base de Datos de la API y 
del SMP. 

 Cronograma para la carga de la información en el Módulo SMP y en la Base de Datos de la API. 

 Definición de necesidades de capacitación de los equipos nacionales para el uso del SMP. 

 Propuesta de actividades para el Plan de Trabajo 2014 sobre API y el SMP. 
 
4. TAREAS PREPARATORIAS 
 
Las siguientes tareas deberán ser realizadas por cada uno de los gobiernos y sus resultados disponibles 
para la reunión del GTE. 
 

1. Completar la información de los nuevos proyectos individuales de la API en la Base de 

Datos de la Cartera 

Completar la información de los nuevos proyectos individuales que han sido incluidos en el GTE 
de Montevideo de mayo pasado. Completar y/o mejorar la calidad de la información de los 
restantes proyectos individuales de la API, en caso de ser necesario, ya que estos constituyen la 
unidad de análisis de los proyectos estructurados. 
SOPORTE INFORMÁTICO: Base de Datos de la Cartera 
PLAZO PARA ACTUALIZACIÓN: lunes 29 de julio 

 
2. Programar el Ciclo de Vida de los proyectos individuales de la API 
 

Completar la Programación del Ciclo de Vida (PCV) de cada uno de los proyectos individuales de 
la API que corresponda a su país o que comparta con otro(s). 
SOPORTE INFORMÁTICO: archivo Excel por EID y por proyecto individual circulado el 19 de julio 
PLAZO PARA ENVÍO A LA SECRETARÍA: viernes 9 de agosto 

 
3. Actualizar la información de las fichas de los proyectos estructurados 
 

Completar y/o enriquecer la información de las fichas de los proyectos estructurados en función 
de los avances que se hayan presentado en los proyectos individuales que los conforman. 
SOPORTE INFORMÁTICO: archivo Word por proyecto estructurado circulado el 19 de julio 
PLAZO PARA ENVÍO A LA SECRETARÍA: viernes 9 de agosto 

 
4. DINÁMICA DE LA REUNIÓN 
 
La reunión se iniciará con una sesión plenaria enfocada en la presentación e intercambio de ideas 
acerca de la versión informática del Sistema de Monitoreo de Proyectos (SMP) y de la Base de Datos de 
la API.  
 
Las sesiones de trabajo para la revisión del estado de situación y las programaciones del Ciclo de Vida 
de los proyectos individuales se organizarán por EID y, en cada uno de ellos, por cada proyecto 
estructurado, previéndose las siguientes actividades: 
 

1. Revisar y actualizar las fichas de los proyectos estructurados. 
 
2. Revisar las fichas de los proyectos individuales de la API en función de la información existente 

en la Base de Datos de la Cartera.  
 



 

3. Revisar y consensuar la programación del Ciclo de Vida de los proyectos individuales que 
involucren a más de un país. 

 
4. A medida que se vaya consensuando la información, los participantes podrán realizar ejercicios 

de simulación en línea para la gestión y actualización del SMP. 
 
Al cierre del GTE se realizará una sesión plenaria donde se recogerán los acuerdos y se consensuarán 
los próximos pasos. 
 
5. PARTICIPANTES 

 
Se prevé la participación de los Coordinadores Nacionales, funcionarios nacionales vinculados a los 
temas de planificación, infraestructura de transporte, energía y comunicaciones, así como de 
representantes del CCT, expertos y consultores. 
 
Dada la dinámica y los contenidos de la reunión se sugiere también la participación de los funcionarios 
de los países que actualmente administran la Base de Datos de la Cartera, y los responsables que 
tendrán a cargo la gestión del SMP de la API. 
 
Debido a la demanda de trabajo de estas reuniones, se requiere que la delegación de Brasil asista con 
un equipo que les permita participar en dos reuniones en forma simultánea durante la sesión de la tarde 
del día 27 (Escudo Guayanés e Interoceánico Central) y la mañana del día 28 (Capricornio y Perú-Brasil-
Bolivia). 
 
 
6. AGENDA PRELIMINAR DE TRABAJO 
 
Dada la intensidad de la agenda programada y la simultaneidad de algunas actividades, se solicita a las 
delegaciones presentarse puntualmente ya que las sesiones comenzarán en los horarios establecidos. 
 

AGOSTO 27 28 

  MAÑANA TARDE 1 TARDE 2 MAÑANA 1 MAÑANA 2 TARDE 

AR 

SESION 
PLENARIA 

MCC   HPP CAP 

SESION 
PLENARIA 

BO AND IOC HPP CAP 

BR1 MCC GUY HPP CAP 

BR2   IOC AMA PBB 

CH MCC    CAP 

CO AND   AMA   

EC AND   AMA   

GU   GUY     

PE AND  AMA PBB 

SU   GUY     

UR MCC   HPP   

VE AND GUY AMA   
 
 



 

MARTES 27 DE AGOSTO  
 
SESIÓN PLENARIA – Sala A 
 
09:30-09:45 Apertura de la Reunión 

Presidencia Pro Témpore del COSIPLAN Perú 
 

09:45-10:00 Objetivos y resultados esperados 
Graciela Schamis, Secretaría del CCT de IIRSA 

 
10:00-10:15 Presentación de la dinámica del GTE 

Sebastián Abbatemarco, CCT de IIRSA 
 
10:15-10:40 La Base de Datos de Proyectos y sus componentes 

Expositora: Vanina Messere, Consultora 
 
10:40-11:00 Sistema de Monitoreo de Proyectos (SMP): Objetivos y desarrollo 

Expositores: Juan Martin, Consultor 
 
11:00-11:15 Preguntas y comentarios 

Moderador: Sebastián Abbatemarco, CCT de IIRSA 
 
11:15-11:30 Café 
 
11:30-12:15 Sistema de Monitoreo de Proyectos (SMP): presentación de la herramienta y sus 

funcionalidades 
Expositora: Vanina Messere, Consultora 

 
12:30-14:00 Almuerzo libre 
 
SESIONES POR EID 
 
Eje MERCOSUR-Chile - Sala A │ Eje Andino - Sala B 
 
14:00-16:00 Presentación de la dinámica de las sesiones por EID. 

Revisión de la información de las fichas de los proyectos estructurados, de la información 
de las fichas de los proyectos individuales y sus programaciones del ciclo de vida. 
Ejercicios de simulación en el uso del SMP. 
Moderadores: Raúl Rodríguez y Sebastián Abbatemarco, CCT de IIRSA 
Facilitadores: Vanina Messere y Juan Martin, Consultores 

 
16:00-16:15 Café 
 
Eje del Escudo Guayanés - Sala A │Eje Interoceánico Central - Sala B 
 
16:15-18:15 Revisión de la información de las fichas de los proyectos estructurados, de la información 

de las fichas de los proyectos individuales y sus programaciones del ciclo de vida. 
Ejercicios de simulación en el uso del SMP. 
Moderadores: Raúl Rodríguez y Sebastián Abbatemarco, CCT de IIRSA 
Facilitadores: Vanina Messere y Juan Martin, Consultores 

 
 



 

MIÉRCOLES 28 DE AGOSTO  
 
Eje de la Hidrovía Paraguay-Paraná - Sala A │ Eje del Amazonas - Sala B 
 
09:00-11:00 Revisión de la información de las fichas de los proyectos estructurados, de la información 

de las fichas de los proyectos individuales y sus programaciones del ciclo de vida. 
Ejercicios de simulación en el uso del SMP. 
Moderadores: Raúl Rodríguez y Sebastián Abbatemarco, CCT de IIRSA 
Facilitadores: Vanina Messere y Juan Martin, Consultores 

 
11:00-11:15 Café 
 
Eje de Capricornio - Sala A │ Eje Perú-Brasil-Bolivia - Sala B 
 
11:15-13:15 Revisión de la información de las fichas de los proyectos estructurados, de la información 

de las fichas de los proyectos individuales y sus programaciones del ciclo de vida. 
Ejercicios de simulación en el uso del SMP. 
Moderadores: Raúl Rodríguez y Sebastián Abbatemarco, CCT de IIRSA 
Facilitadores: Vanina Messere y Juan Martin, Consultores 

 
13:15-15:00 Almuerzo 
 
Sesión Plenaria – Sala A 
 
15:00-16:30 Definiciones sobre el SMP y su implementación. Próximos pasos 

Moderador: Graciela Schamis, Secretaría del CCT de IIRSA 
 
16:30-16:45 Café 
 
16:45-17:30 Consideración de las notas y cierre de la reunión 

Presidencia Pro Témpore del COSIPLAN Perú 

 


