
PROGRAMA 2007

Iniciativa para la Integración de la 
Infraestructura Regional Suramericana



Objetivos del Plan de Acción 2007

• Afianzar la Implementación y los resultados

• Impulso a los proyectos: AIC y otros proyectos en 
ejecución

• Aplicar los resultados de 2006 para el avance de los 
proyectos: SIGE y Metodologías de Planificación

• Los GTE por Eje: núcleo principal para la organización de 
las actividades de 2007



Temas de los GTEs
1- Revisar los proyectos de la AIC. Identificar avances y 

obstáculos de la Agenda. Lecciones. (El desarrollo de este
punto requiere ser apoyado en la información aportada por el 
SIGE).

2- Revisar otros proyectos en ejecución de la Cartera IIRSA.

3- Revisar Grupos de Proyectos y Funciones Estratégicas. En 
particular: 

• Considerar los temas de los PSI;

• Planificación: análisis de Logística, Integración Productiva y 
EAE (si es necesario profundizar estos temas en los Grupos y 
en base a la Función Estratégica); 

• Revisión de los Grupos de Proyectos y Función Estratégica.



Cronograma de los GTEs

Agrupamiento de GTEs de los EID

• Trim. I: Eje Interoceánico (5) + Eje Perú-Brasil-Bolivia 
(3) + (Andino A (3) ó (4))

• Trim. II: Eje del Amazonas (7) + Eje del Escudo 
Guayanés (4) + (Andino B, (6) ó (7))

• Trim. III: Eje Mercosur- Chile (5) + Eje de Capricornio 
(4) + Eje del Sur (2)

• Hidrovía Paraguay-Paraná

• El Eje Andino podría ser un quinto GTE



Organización de los GTEs
• Cada GTE durará un día
• Cada agrupamiento de GTEs tendrá una duración de 

tres días y medio
• Actividades preparatorias:

Apoyo del CCT y participación de los países
para la preparación de los GTEs.

• Algunas tareas a realizar:



Tareas a Realizar

• Recopilación de información de proyectos AIC 
(SIGE)

• Actualización base de datos de los otros proyectos 
de la cartera

• Presentación de información para nuevos proyectos
• Propuesta revisión de función estratégica de los 

grupos (cuando corresponda)
• Trabajos técnicos de planificación
• Identificación de temas de PSI relevantes a los 

grupos



Otras Reuniones de Alcance Regional

• Taller EAE
• Taller FSG
• Taller de Evaluación de Proyectos 

Multinacionales
• Taller Programa Geosur
• Conferencia Iberoamericana de 

Ministros de Infraestructura (Uruguay –
Abril-Mayo)


