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PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN FORMULACIÓN Y GESTIÓN DE POLÍTICAS 
SOBRE TRANSPORTE DE CARGA Y LOGÍSTICA 
 
ANTECEDENTES: 
 El COSIPLAN enfocó en fijar el tema logístico como eje estratégico para 

avanzar en una visión sistémica de la infraestructura y el transporte.  
 

 En la Tercera Reunión Ordinaria de Ministros de COSIPLAN (Lima, 
noviembre de 2012) fue designada la República del Perú para  coordinar  
esta actividad.  

 

 En el Taller sobre Transporte de Carga y Logística realizado en 2014 se  
alcanzó consenso respecto a la importancia de abordar el tema de forma 
integral. 
 

 Luego de compartir tanto experiencias sobre el desarrollo de políticas 
nacionales en el transporte de la carga y la logística como los avances en 
el marco institucional, se acordó enfocar los esfuerzos en la capacitación 
de funcionarios de las diferentes áreas del sector público relacionadas 
con la temática.  

 



 
 
 
 
OBJETIVO: 
Capacitar a funcionarios de las distintas agencias del sector público de los 
países de UNASUR involucradas en la formulación de políticas públicas, 
planes, programas y proyectos en el sector de logística de cargas. 
 
FECHA DEL CURSO: 
Del 12 de octubre al 6 de diciembre de 2015 
 
FINANCIAMIENTO: 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
 
 

Es así que en el año 2015 se desarrolló e implementó el “Programa de 
Capacitación en Formulación y Gestión de Políticas sobre Transporte de 
Carga y Logística”.  



 
 
PUBLICO AL QUE VA DIRIGIDO: 
Participantes invitados y seleccionados por las Coordinaciones Nacionales de 
COSIPLAN de las siguientes áreas de gobierno: Planificación, Transporte 
(todos los modos), Producción, Industria, Comercio, Logística, 
Infraestructura, y Obras Públicas, Concesiones y APP, Aduanas y Agencias de 
Promoción Comercial. 
 
MÉTODO DEL CURSO: 
El curso es virtual y se desarrolla en una plataforma telemática en la que un 
grupo reducido de participantes (40) comienzan y finalizan su capacitación al 
mismo tiempo. Durante este período, los participantes están sujetos a un 
seguimiento regular, sistemático, personalizado y planificado. El diseño de 
las actividades está orientado al aprendizaje colaborativo entre los 
participantes, y entre éstos y los profesores del curso. 



 
PARTICIPANTES: 
42 funcionarios de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, 
Paraguay, Perú y Uruguay se encuentran participando del programa de 
capacitación con un alto compromiso y excelentes resultados. 
 
 
El programa de este curso virtual se desarrolla a lo largo de ocho semanas y cuenta con los 
siguientes bloques de contenido: 
 
MÓDULO 0  |  Manejo del aula virtual  |  tres días 
  
MÓDULO 1  |  La logística de carga y la demanda del sistema logístico nacional | 1 semana 
• Presentación General de la Logística 
• Los sistemas logísticos nacionales 
• La demanda 
• Perfil logístico de América Latina 
  
MÓDULO 2  |  La oferta-los componentes básicos del sistema logístico nacional |  1 semana 
• La infraestructura de apoyo al sistema logístico nacional 
• Los servicios de transporte y logística 
• Los procesos logísticos y sistemas de apoyo  



MÓDULO 3  |  Comercio internacional y facilitación fronteriza |  1 semana 
• Comercio exterior, gestión de fronteras y la logística 
• La coordinación en frontera 
• Seguridad internacional de cadenas logísticas  
• La logística del transporte y la gestión aduanera 
 
MÓDULO 4  |  Organización, gestión y eficiencia de cadenas y redes logísticas |  1 semana 
• La organización y gestión eficiente de las cadenas logísticas  
• Sistemas logísticos especializados 
• Logística y competitividad. Desempeño y madurez logística 
  
MÓDULO 5  |  Logística y políticas públicas. Gestión de políticas públicas |  1 semana 
• Políticas Públicas en logística  
• Modelo institucional en logística  
• Gestión de políticas, planes y proyectos 
• Marco legal para la política de cargas 
 
  


