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El 22 de abril de 2014 tuvo lugar en la ciudad de Bogotá, Colombia, la reunión del Grupo Técnico
Ejecutivo (GTE) del Eje del Escudo Guayanés. La reunión contó con la presencia de las delegaciones de
Brasil y Guyana, de la Secretaría General de UNASUR y del Comité de Coordinación Técnica de IIRSA.
Los objetivos de la reunión consistieron en: (i) Proponer la revisión de las Funciones Estratégicas de
aquellos Grupos de Proyectos que los países hayan identificado que requieren actualización; y (ii)
Presentar la actualización de la información de los proyectos de la Cartera del COSIPLAN y de la API por
Eje de Integración y Desarrollo.
Los trabajos se desarrollaron a través de las siguientes actividades:
1. Presentación de la información consolidada de los proyectos del EID.
2. Revisión de la Cartera del EID por Grupo de Proyecto. En cada caso se analizó:
a. Función Estratégica, en el caso que se haya propuesto su revisión.
b. Proyecto Ancla, con énfasis en el estado de avance.
c.

Proyectos del Grupo, con énfasis en los proyectos con fichas incompletas en el SIP y
proyectos en etapa de perfil cuyo año de ingreso a la Cartera es anterior a 2008.

d. Proyectos de la API, con énfasis en los proyectos con SMP incompleto y que presentan
desvíos respecto a su cronograma de implementación a la fecha.
e. Propuestas de altas y bajas de proyectos en la Cartera. Actualización de novedades de
proyectos en particular, en los casos que se considere conveniente.
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Proyectos de la Cartera del COSIPLAN
El Eje del Escudo Guayanés está conformado por 4 grupos de proyectos.

De la revisión de los proyectos que componen cada uno de los grupos del Eje se realizaron algunas
observaciones y modificaciones tal como se describen a continuación.
Dada la naturaleza interdependiente de la agenda, las delegaciones presentes solicitan a las
Coordinaciones Nacionales de Suriname y Venezuela que actualicen la información de sus proyectos en
el Sistema de Información de Proyectos (SIP), así como el ciclo de vida de los proyectos de la API en el
Sistema de Monitoreo Permanente (SMP).

GRUPO 2: INTERCONEXIÓN BRASIL - GUYANA
GUY09 PROYECTO ANCLA: RUTA LETHEM – LINDEN. La delegación de Brasil informa que el
proyecto se mantiene en etapa de pre-ejecución. Actualmente se está discutiendo su financiamiento en
el grupo de alto nivel Brasil-Guyana. Asimismo, se está conversando la implementación de dos
hidroeléctricas en Guyana.
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GUY12 PUERTO DE AGUAS PROFUNDAS EN GUYANA. La delegación de Brasil informa que el
proyecto se mantiene en etapa de perfil y se está discutiendo su financiamiento en el grupo de alto nivel
Brasil-Guyana.
GRUPO 3: INTERCONEXIÓN VENEZUELA (CIUDAD GUAYANA) - GUYANA (GEORGETOWN) SURINAME (PARAMARIBO)
GUY24 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO CORENTINE. La delegación de Guyana
informa que el proyecto se mantiene en etapa de perfil, se estima que hasta el segundo trimestre de este
año. La delegación de Guyana mencionó que actualizará la información del ciclo de vida del proyecto en
el SMP.
GRUPO 4: INTERCONEXIÓN GUYANA - SURINAME - GUAYANA FRANCESA – BRASIL
GUY41 CENTRO DE CONTROL INTEGRADO FRONTERIZO OYAPOCK. La delegación de Brasil
informa que el proyecto se encuentra en ejecución y que actualizará el monto de inversión en la ficha del
proyecto.
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