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Introducción

• Los Ejes de Integración y Desarrollo son franjas multinacionales de territorio en
donde se concentran espacios naturales, asentamientos humanos, zonas
productivas y flujos de comercio actuales, sobre las que las inversiones en
infraestructura ayudarán a crear nuevas oportunidades de desarrollo sostenible
para sus habitantes.
• El objetivo de las reuniones de las reuniones del Grupo Técnico Ejecutivo (GTE)
es contribuir a la socialización y trabajo efectivo de los proyectos de alto
impacto para la integración de América del Sur.
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Participación y Asistencia de los países

• 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 tenia previsto realizar el GTE del Escudo Guyanés, pero por razones de fuerza mayor
se suspendió la reunión para este Eje.
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Mecánica de la Reunión
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.
La Apertura de la reunión estuvo a cargo de la Dra. Carolina Rentería Rodríguez – Directora
del Departamento Nacional de Planeación en calidad de Representante del CDE de

Colombia y Coordinación Nacional de IIRSA en Colombia .
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Resultados Obtenidos
• 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.
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Comentarios y Observaciones

• Sugerimos que las Coordinaciones Nacionales, previo a la realización de estas reuniones
envíen la información correspondiente a cada proyecto a los países que lo componen.
• Así mismo, recomendamos que la asistencia a las reuniones de los GTE este confirmada
por cada uno de los países que lo componen para que el trabajo sea mas efectivo.
• Esperamos que para la reunión que se tiene prevista para el próximo año, todos los países
cuenten con la información actualizada de cada uno de los proyectos que componen la AIC
y la cartera de proyectos IIRSA.
• En nombre de la Coordinación Nacional de Colombia, los invitamos a participar activamente
en las reuniones de los GTE.
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