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Antecedentes

• Grupo Técnico Ejecutivo sobre el proyecto IIRSA 
“Exportaciones por Envíos Postales para MIPyMEs”

19 de mayo. Buenos Aires, Argentina

• Taller sobre el proyecto IIRSA “Exportaciones por Envíos 
Postales para MIPyMEs” y servicios conexos

20 de mayo. Buenos Aires, Argentina



Resultados del GTE

1) Presentación del estado de avance del proyecto a nivel regional y 
nacional

PAIS ENCUESTA PRE-DIAGNÓSTICO ACUERDO DE 
COOPERACIÓN IMPLEMENTACIÓN 

Argentina   Fase actual  
Bolivia  En preparación   
Brasil     
Chile    En preparación 
Colombia    Fase actual 
Ecuador   Fase actual  
Guyana     
Paraguay Fase actual    
Perú     
Suriname     
Uruguay     
Venezuela     
 

2) Intercambio de comentarios y lecciones aprendidas sobre la 
metodología de trabajo del proyecto en base a la experiencia en Perú y 
en Uruguay



Resultados del GTE (cont.)

3) Acuerdo de trabajar sobre un documento de funcionamiento del 
Grupo Técnico Ejecutivo (GTE) del proyecto

• Propuesta de documento preparada en conjunto por Argentina y Brasil enviada para 
comentarios de los países

• Líneas generales del documento:

El GTE tiene el mandato de:

• Definir el Plan de Trabajo para el Proyecto.
• Impulsar y acompañar las acciones necesarias para la ejecución del Plan de 

Trabajo del proyecto.
• Promover modificaciones al Plan, si la evolución del mismo así lo requiere y 

producir los ajustes pertinentes en la metodología de trabajo del proyecto, en 
base a las lecciones aprendidas en los últimos años.

La Presidencia del GTE corresponderá al país que ejerza la Presidencia Pro-
témpore de la Iniciativa IIRSA.

El GTE se reunirá dos veces al año, como mínimo, en coincidencia con otras 
reuniones de IIRSA.



Resultados del GTE (cont.)

4) La delegación de Brasil presentó la propuesta para el Curso de 
Capacitación de Especialistas

• 1 al 9 de octubre de 2009

• Preparación de equipos “consultores” y “consultados”

• El funcionario capacitado quedaría a disposición, luego de la 
implementación en su país, para brindar asistencia en otros países.



Resultados del Taller

Presentación de servicios complementarios que refuerzan los objetivos del proyecto

• Desarrollo de plataformas e-commerce

• Proyecto RedeAgentes (Brasil)

• SIICEX (Perú)

• Otros modales de transporte (Brasil)

• Universidad del Exportador (Brasil)

El GTE acompañará la implementación de servicios conexos a medida que 
se incorporen nuevos países y la realización de desarrollos complementarios 
al Exporta Fácil y se definirían los líderes y responsables para cada una de 
las actividades.



 

ACTIVIDAD 1 Tr. 2 Tr. 3 Tr. 4 Tr.

Reunión del Grupo Técnico Ejecutivo (GTE)     

• Preparación y realización del GTE     

Seminario y Curso de Consultores Exporta Fácil     

• Identificar especialistas de los países de IIRSA para participar del curso     

• Definir espacio     

• Elaborar material didáctico     

• Realizar Seminario y Curso     

• Validar curso y consolidar material     

Uruguay     

• Conclusión de la Cooperación Técnica     

• Primera visita de monitoreo     

Plan de Trabajo 2009 – Cronograma



 

ACTIVIDAD 1 Tr. 2 Tr. 3 Tr. 4 Tr.

Chile     

• Visita de Prediagnóstico – Fase I     

• Visita de Prediagnóstico – Fase II     

Perú     

• Desarrollo de metodología de monitoreo     

• Primera visita de monitoreo     

Colombia     

• Visita de la delegación colombiana a Brasil     

• Realización de Cooperación Técnica     

Bolivia     

• Visita de Prediagnóstico – Fase I     

• Visita de Prediagnóstico – Fase II     

Plan de Trabajo 2009 – Cronograma



Plan de Trabajo 2009 – Cronograma

 

ACTIVIDAD 1 Tr. 2 Tr. 3 Tr. 4 Tr.

Paraguay     

• Visita de Prediagnóstico – Fase I     

Servicios Conexos     

Definición de  proyectos a desarrollar     

• Definir grupo de estudio     

• Elaborar plan de trabajo     

• Desarrollo del proyecto     



Muchas gracias

www.iirsa.org/exportafacil.asp


