
 

 
 

Reunión de los Grupos Técnicos Ejecutivos de los Ejes de Integración y 

Desarrollo para la actualización de la Cartera de Proyectos del COSIPLAN 

 

7, 8 y 9 de mayo de 2013 

Montevideo, Uruguay 

 

NOTAS DE LA REUNIÓN PLENARIA 

 

Los días 7, 8 y 9 de mayo de 2013 tuvo lugar en la ciudad de Montevideo, Uruguay, la Reunión de 

los Grupos Técnicos Ejecutivos de los Ejes de Integración y Desarrollo para la actualización de la 

Cartera de Proyectos del COSIPLAN. La reunión contó con la presencia de las delegaciones de 

Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Uruguay, de la Secretaría General de 

UNASUR y del Comité de Coordinación Técnica de IIRSA. La agenda de la reunión y la lista de 

participantes se adjuntan como Anexos 1 y 2, respectivamente.  

 

El objetivo del GTE consistió en (i) Priorizar la actualización y enriquecimiento de la información de 

las fichas de los proyectos individuales que conforman la Agenda de Proyectos Prioritarios de 

Integración (API); (ii) Atender propuestas de altas y bajas de proyectos de la Cartera del 

COSIPLAN, y algún proyecto en particular que se considere oportuno conversar; y (iii) Presentar 

los resultados de la aplicación de la Metodología de Planificación Territorial Indicativa al Eje del 

Amazonas Ampliado. 

 

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

Comité de Coordinación Técnica planteó los objetivos y resultados esperados del encuentro. 

Seguidamente, los consultores responsables del desarrollo técnico de los trabajos presentaron los 

resultados de la aplicación de la Metodología de Planificación Territorial Indicativa al Eje del 

Amazonas Ampliado. Las presentaciones se adjuntan como Anexo 3 y 4. 

 

A partir de la presentación de los resultados del estudio sobre “Elementos para el Desarrollo 

Sostenible del Territorio del Eje del Amazonas”, las Coordinaciones Nacionales acordaron abordar 

el tema de las Visiones Estratégicas de los EIDs en la próxima reunión de Coordinadores 

Nacionales. 

 

Posteriormente, se realizó la presentación de la propuesta para la actualización de las 

características socio-económicas y el desarrollo sostenible del territorio de los Ejes de Integración y 

Desarrollo. Las Coordinaciones Nacionales estuvieron de acuerdo con la propuesta y el CCT 

iniciará los trabajos. La presentación se incluye como Anexo 5. 

 

Las delegaciones acordaron revisar las Funciones Estratégicas de los Grupos de Proyectos de 

todos los EIDs y presentar los avances en la próxima reunión de Coordinadores Nacionales a 

realizarse en el mes de junio. 
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Las delegaciones sugieren analizar y estudiar la definición de los temas energéticos entre el 

COSIPLAN y el Consejo Suramericano de Energía en la próxima reunión del Comité Coordinador 

del COSIPLAN a realizarse en el mes de junio. 

 

Luego de la explicación sobre la dinámica de las sesiones por EIDs, se iniciaron los trabajos por 

Eje en forma simultánea. En relación a los trabajos sobre los proyectos individuales de la API se 

acordó avanzar en la revisión del objetivo y configuración del proyecto, a fin de mejorar y/o redefinir 

su alcance y facilitar su programación y seguimiento, y de ser necesario proceder con la 

subdivisión de proyectos en el caso que corresponda; así como en la revisión del nombre del 

proyecto de manera que el mismo refleje el alcance y solución planteada. 

 

Las notas de cada una de estas sesiones se produjeron de manera separada. 

 

Listado de Anexos 

Anexo 1: Agenda de la reunión 

Anexo 2: Lista de delegaciones participantes 

Anexo 3: Presentación sobre la Metodología de Planificación Territorial 

Anexo 4: Presentación sobre el estudio “Elementos para el Desarrollo Sostenible del Territorio del 

Eje del Amazonas” 

Anexo 5: Presentación sobre la actualización de las características socio-económicas y el 

desarrollo sostenible del territorio de los Ejes de Integración y Desarrollo 

http://www.cosiplan.org/admin_iirsa_web/Uploads/Documents/cartera_montevideo13_agenda.pdf
http://www.cosiplan.org/admin_iirsa_web/Uploads/Documents/cartera_montevideo13_lista_participantes.pdf
http://www.cosiplan.org/admin_iirsa_web/Uploads/Documents/cartera_montevideo13_anexo3_pti.pdf
http://www.cosiplan.org/admin_iirsa_web/Uploads/Documents/cartera_montevideo13_anexo4_eje_amazonas.pdf
http://www.cosiplan.org/admin_iirsa_web/Uploads/Documents/cartera_montevideo13_anexo4_eje_amazonas.pdf
http://www.cosiplan.org/admin_iirsa_web/Uploads/Documents/cartera_montevideo13_anexo5_caract_socioeconomicas_des_sost.pdf
http://www.cosiplan.org/admin_iirsa_web/Uploads/Documents/cartera_montevideo13_anexo5_caract_socioeconomicas_des_sost.pdf

