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3. RESULTADOS ESPERADOS 
 

 Difusión de los resultados alcanzados con las aplicaciones de la Metodología EASE a un 
proyecto de la API y a un proyecto Nacional de la Cartera COSIPLAN-IIRSA. 

 Identificación de una estrategia para utilizar la Metodología EASE en el marco de los trabajos de 
COSIPLAN-IIRSA sobre planificación territorial. 

 Propuesta de actividades para el Plan de Trabajo 2014 COSIPLAN-IIRSA. 
 

4. PARTICIPANTES 
 

Se prevé la participación de los Coordinadores Nacionales, funcionarios nacionales vinculados a los 
temas de planificación, ambientales, sociales y culturales, así como de representantes del CCT, expertos 
y consultores. 

Funcionarios que hayan participado de las aplicaciones realizadas. 
 
 
5. AGENDA PRELIMINAR 
 

09:30-09:45 Apertura de la Reunión  
                         Marcela Espinoza, Directora de Fronteras, Dirección Nacional de Fronteras y Límites del   
                         Estado del Ministerio de Relaciones Exteriores, Chile 
                         Presidencia Pro Témpore del COSIPLAN 

 
09:45-10:00 Objetivos y resultados esperados 

Sebastián Abbatemarco, CCT de IIRSA 
 

10:00-10:30 Breve descripción de la Metodología EASE 
  Expositora: Yanneth Bagarozza, Consultora CAF 
 
10:30-11:30 Aplicación de EASE al proyecto API “Transporte Multimodal en Sistema Laguna 

Merín y Lagoa Dos Patos”. Desarrollo de la aplicación. 
Expositores: Soledad Mantero y Sergio Klein, Consultores CAF 
 

11:30-11:45 Café 

11:45-12:45 Aplicación de EASE al proyecto API “Transporte Multimodal en Sistema Laguna 
Merín y Lagoa Dos Patos”. Resultados y lecciones aprendidas. 
Expositores: Luziel Da Souza, Diretor do Departamento de Programas de Transportes 
Aquaviários, Ministério dos Transportes, Brasil. Jorge Camaño, Director Nacional de 
Hidrografía, Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Uruguay 
 

12:45-13:00 Preguntas y comentarios 
Moderadora: Yanneth Bagarozza, Consultora CAF 
 

13:00-14:30 Almuerzo 
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14:30-15:15 Aplicación de EASE al Paso Pehuenche. Resultados y lecciones aprendidas del 
uso de la herramienta en un Proyecto Nacional. 
Expositores: Ángela Guariglia, Liliana Benitez y Matias Parimbelli, Coordinación Nacional 
de Argentina 

 
15:15-15:30 Preguntas y comentarios 

Moderador: Ignacio Estévez, CCT de IIRSA 
 

15:30-16:00 Complementariedad de la Metodología EASE con otras acciones y herramientas de  
planificación territorial del PAE  
Expositor: Cristian Franz, Consultor del CCT de IIRSA 
 

16:00-16:15 Café 

16:15-17:30 Sesión de debate sobre las próximas acciones relacionada con EASE 
 Coordinaciones Nacionales 
 Moderador: Sebastián Abbatemarco, CCT de IIRSA 
 
17:30-18:00 Consideración de las notas y cierre de la reunión 
                          Roberto Riveros, Subdirector de Estudios, DIRPLAN, MOP Chile 

Presidencia Pro Témpore del COSIPLAN 
 

 


