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Busca identificar e implementar acciones 
complementarias a la obra para potenciar sus 
beneficios y mitigar los efectos no deseados.

Incluye a los actores públicos, privados y de la 
sociedad civil presentes en su área de 
influencia.

Se inició en 2014, su formulación se completó 
en 2015 y desde 2016 se trabaja en la 
implementación de las acciones.

PTI Túnel Binacional Agua Negra
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Destacados 2017

116 Acciones en infraestructura y temas económicos, sociales y ambientales.

Un Sistema de Gestión en línea para dar seguimiento a la implementación.

+ 90 funcionarios participando del Equipo de Trabajo Ampliado. 

2 talleres binacionales incluyendo sector privado, academia y sociedad civil. 
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SAN JUAN | 10-12 MAYO

SEGUNDO TALLER DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PTI

• Visita al Paso del lado argentino. 

• Priorización de las acciones a implementar en los 
próximos 5 años.

• Participación de Universidades y Sector Privado.

• Lanzamiento del Sistema de Gestión del PTI.

• Programación de reuniones virtuales. 

• Comisión Binacional de Coordinación.
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TERCER TALLER DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PTI

LA SERENA | 27-29 SEPTIEMBRE

• Visita al Paso del lado chileno.

• Coloquio en la ciudad de Vicuña con la comunidad 
local.

• Cronograma de implementación de las Acciones para 
2018.

• Actualización de información en el  Sistema de Gestión.
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Algunos ejemplos concretos del trabajo binacional

• Estudio del potencial turístico de San Juan y Coquimbo y sistema integrado de señalética binacional.

• Desarrollo productivo para minerales no metalíferos.

• Estudio de derivación de tránsito de carga desde el túnel al Puerto de Coquimbo.

• Diseño y construcción del centro de frontera del lado argentino.

• Estudio de provisión eléctrica para la operación y servicios del túnel.

• Iniciativa de rescate de los saberes de los pueblos originarios.

• Mapa de amenaza geológica para el área de influencia de las rutas en Chile y Argentina.



7

Sistema de Gestión del PTI | cosiplan.org/gestionpti

Una ficha por Acción del PTI con seguimiento de avance

Actualización permanente por funcionarios de gobierno local y nacional

Mapas georreferenciados e información complementaria
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https://www.youtube.com/watch?v=nvXDobsnUCIhttps://www.youtube.com/watch?v=VMzI0HTXKqc&index=4&list=
PLbFpkCWYVMg5jrcxyMdXkBxAflOBCP39m

Videos 2017
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Publicaciones

2015 2016 2017



www.cosiplan.org
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¡Muchas Gracias!


