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• La reunión del GTE del Eje del Amazonas tuvo lugar en el Hotel 
Windsor House de la ciudad de Bogotá, Colombia el 5 y 6 de junio de
2007.

• Los países que integran el Eje del Amazonas son Brasil, Colombia, 
Ecuador y Perú. Desafortunadamente Ecuador no pudo asistir al taller.

• Además Venezuela participó como observador, y fue un gran aporte 
para el taller.

• También participaron funcionarios de las instituciones que componen el 
Comité de Coordinación Técnica (CCT) de IIRSA. 

• Se tenía previsto realizar el GTE del Escudo Guyanés, pero por 
razones de fuerza mayor se suspendió la reunión para este Eje.

Contenido
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El objetivo de esta reunión fue: 

• Revisar los Grupos de Proyectos del Eje Amazonas y sus 
respectivas funciones Estratégicas

• Revisar los proyectos de este Eje incluidos en la AIC

• Revisar otros proyectos en ejecución de la Cartera IIRSA, y 

• Identificar Grupos de Proyectos seleccionados para aplicar las 
nuevas metodologías de planificación. 

Mecánica de la Reunión



4

• Se determinaron 6 grupos de proyectos en el Eje de Amazonas, sobre los 
cuales se acordó hacer una revisión más profunda acerca de la pertinencia 
de su continuación en este Eje, para que el Comité de Coordinación Técnica 
a través de FONPLATA realizara una actualización de las fichas de los 
proyectos.

• Dentro de las líneas de acción de IIRSA (implementación, planificación y 
procesos sectoriales), se identificaron algunos proyectos que no deberían 
continuar haciendo parte del Eje de Amazonas, así como otros que era 
necesario ampliar su alcance.

• Cada uno de los proyectos fue actualizado en su avance y costo.

• Observamos que hay proyectos que dentro del Eje van muy adelantados.

• Por último, la delegación de Brasil, hizo una presentación del CENSIPAM –
sistema de vigilancia y protección de la amazonía.

Resultados Obtenidos


