REUNIÓN DEL GRUPO TÉCNICO EJECUTIVO SOBRE INTEGRACIÓN AÉREA
17 de noviembre de 2015
Reunión Virtual

1. ANTECEDENTES Y OBJETIVOS
La Coordinación Nacional de Brasil y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) están apoyando el
desarrollo del estudio de conectividad aérea del Eje del Escudo Guyanés, incluido en el Plan de Trabajo de
COSIPLAN-IIRSA 2015.
Según fuera acordado en la XXVII Reunión de Coordinadores Nacionales celebrada el 20 de agosto de 2015
en Montevideo, una primera versión del estudio sería presentada para discusión de los países por medio
de videoconferencia. El objetivo de la reunión será promover la discusión y comentarios sobre los
resultados, recomendaciones y conclusiones del estudio, los cuales serán incorporados en la versión final
del mismo para aprobación de los países.

2. DINAMICA DE LA REUNION
La reunión se realizará utilizando la plataforma Webex. La semana anterior a la realización de la reunión
los invitados recibirán un correo electrónico donde se encuentra el enlace que deberán utilizar el 17 de
noviembre para participar de la misma. Adjunta a esta invitación se encuentra una “Guía para la
Comunicación” que explica paso a paso cómo utilizar el sistema. En caso de requerir apoyo, les sugerimos
comunicarse con la Secretaría del CCT de IIRSA secretaria@iirsa.org para programar una prueba del
sistema con anterioridad a la reunión.

3. AGENDA
El horario de la agenda corresponde a la hora de Washington DC, Estados Unidos. El horario de inicio de la
reunión y el huso horario correspondiente a los países de América del Sur son los siguientes:
10:00 Colombia, Ecuador, Perú (-1)
10:30 Venezuela
11:00 Bolivia, Guyana, WDC
12:00 Argentina, Chile, Paraguay, Suriname y Uruguay (+1)
13:00 Brasil (+2)
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11:00-11:15

Bienvenida e introducción
Coordinación Nacional de Brasil

11:15-11:45

Presentación del Estudio sobre Integración Aérea del Escudo Guyanés (Inglés)
Andy Ricover, Consultor BID

11:45-12:15

Presentación del Estudio sobre Integración Aérea del Escudo Guyanés (Español)
Andy Ricover, Consultor BID

12:15-12:45

Discusión y próximos pasos (Inglés/Español)
Moderador, BID
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