INICIATIVA PARA LA INTEGRACION DE LA INFRAESTRUCTURA REGIONAL SURAMERICANA

Comité de Coordinación Técnica (CCT)

V Reunión de Coordinadores Nacionales
Lima, 28 y 29 de octubre de 2004
Agenda de Trabajo

1- Sesión formal de apertura.
2- Presentación del CCT y discusión abierta con las delegaciones sobre los avances alcanzados
hasta la fecha en relación a los temas relacionados con la Cartera de Proyectos IIRSA 2004:
• Presentación referida al estado de situación de la preparación del documento sobre
Descripción y Evaluación sobre el Proceso de Planificación Indicativa Territorial de IIRSA y
el Libro “Cartera de Proyectos IIRSA 2004”.
• Presentación referida al estado de situación respecto de la conformación de la Agenda de
Implementación Consensuada. Diálogo abierto con las delegaciones con el objetivo de
finalizar las tareas de conformación de la Agenda y revisión del documento respectivo a ser
presentado a los Ministros en la reunión del CDE.
3- Presentación del CCT y discusión abierta con las delegaciones sobre los avances alcanzados
hasta la fecha en relación al tema del enriquecimiento de los elementos componentes del
paquete estratégico de la Iniciativa IIRSA, incluyendo la Visión Estratégica para la Integración
Física Regional, las Visiones de Negocios de los Ejes de Integración y Desarrollo y los
documentos referidos a la Cartera de Proyectos (Fichas de Proyectos, Perfiles de
Agrupamientos):
• Presentación referida a los resultados alcanzados en el primer taller IIRSA vinculado al
diseño de la Visión Estratégica el cual se llevó a cabo en Chile los días 21 y 22 de octubre
bajo el título “El Futuro de América del Sur: Construyendo una Visión Estratégica para la
Integración Física Regional”. En base a lo acordado en la IV Reunión de Coordinadores
Nacionales del mes de agosto pasado, este taller tuvo un carácter de prueba piloto que
podría servir de referencia para el diseño de las agendas y contenidos de discusión de los
restantes talleres a ser desarrollados durante 2004 en los países miembros de IIRSA.
• Análisis de las acciones requeridas para fortalecer los contenidos de los restantes
elementos componentes del paquete estratégico de la Iniciativa (Visiones de Negocios de
los EID, Perfiles de Agrupamientos de los EID y Fichas de Proyectos). Presentación de la
base de datos que contiene la información referida a los proyectos de la Cartera IIRSA.
Estos aspectos revisten singular importancia puesto que en la nueva etapa de
implementación en que está ingresando IIRSA la calidad de los contenidos se constituirá en
un factor clave para facilitar el desarrollo de los proyectos de la Cartera IIRSA.
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4- Presentación y análisis del CCT en forma abierta con las delegaciones del estado de
situación sobre las perspectivas y desafíos de los Procesos Sectoriales de Integración (PSI). Tal
como fue acordado en la IV Reunión de Coordinadores Nacionales, el paso inmediato en este
ámbito consistiría en la conformación de Redes Sectoriales de Expertos que tendrían como
objetivo articular la conformación de una agenda de trabajo sobre aspectos relevantes a nivel
regional en cada uno de los PSI. La solicitud cursada por la Secretaría a las Coordinaciones
Nacionales solicitando la información de los enlaces sectoriales en cada país para la
conformación de las Redes antes indicadas ha tenido hasta la fecha un escaso nivel de
respuesta por lo cual se aprovecha esta ocasión para movilizar el interés de las delegaciones
para la remisión de esa información a la Secretaría, lo que posibilitaría el inicio de la articulación
de las Redes de Expertos para la estructuración de su agenda de trabajo y de eventuales foros
de discusión virtual o presencial sobre temas de esa agenda.
5- Descripción de los avances alcanzados a la fecha en torno al tema de participación y difusión
pública de la Iniciativa IIRSA, con referencia a las dos áreas de trabajo que se encuentran en
pleno desarrollo: diseño y elaboración de material de difusión pública e identificación de actores
claves (stakeholders). Ronda de análisis con las delegaciones, prestando especial atención al
fortalecimiento de las tareas de identificación de stakeholders.
6- Análisis del estado de situación de los temas relacionados con los aspectos que formarían
parte de la Agenda de Trabajo de la próxima reunión del CDE, así como de las tareas
preparatorias para los asuntos relacionados con IIRSA a ser tratados en la Cumbre de
Presidentes de diciembre de 2004.
• Análisis del estado de situación del proceso de consultas que está siendo encarado por la
Presidencia del CDE respecto de la eventual firma por los Presidentes de los gobiernos de
América del Sur de un Acuerdo Marco referido a la Iniciativa IIRSA como Acuerdo de
Alcance Parcial de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) sobre la base del
borrador de trabajo oportunamente distribuido por la Secretaría a las delegaciones. En base
a ese informe se delinearían los pasos a ser tomados para posibilitar la toma de decisiones
sobre este tema en la próxima reunión del CDE.
• Análisis de los pasos a ser tomados en torno a los restantes temas antes mencionados a fin
de definir qué elementos deberían ser preparados para la reunión del CDE en función de su
inclusión en la Agenda de dicho evento.
• Puesta a consideración por parte de las delegaciones de los temas que desean que formen
parte de la Agenda de Trabajo de la próxima reunión del CDE, a fin de delinear el borrador
de Agenda de Trabajo del CDE y de esta manera permitir que la Secretaría pueda proceder
a la convocatoria de dicha reunión en forma oportuna.
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