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INICIATIVA PARA LA INTEGRACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA REGIONAL DE AMÉRICA DEL SUR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comité de Coordinación Técnica (CCT) 
 
 
II Reunión GTE Eje Brasil-Bolivia-Paraguay-Chile-Perú 
17 de octubre de 2001 
BNDES 
República de Chile N° 100, Sala 7 
Rio de Janeiro, Brasil 
 
 

AGENDA DE TRABAJO 
 

09.30 hs  Palabras de apertura 

09.45 hs  Presentación de la II Reunión del GTE a cargo del CCT 

10.00 hs Presentación sobre la participación del país en el Eje a nivel de los sectores energía, 

telecomunicaciones y transporte, a cargo de la delegación de Brasil 

10.30 hs Presentación sobre la participación del país en el Eje a nivel de los sectores energía, 

telecomunicaciones y transporte, a cargo de la delegación de Bolivia 

11.00 hs Refrigerio 

11.15 hs Presentación sobre la participación del país en el Eje a nivel de los sectores energía, 

telecomunicaciones y transporte, a cargo de la delegación de Paraguay 

11.45 hs Presentación sobre la participación del país en el Eje a nivel de los sectores energía, 

telecomunicaciones y transporte, a cargo de la delegación de Chile 

12.15 hs Presentación sobre la participación del país en el Eje a nivel de los sectores energía, 

telecomunicaciones y transporte, a cargo de la delegación de Perú 

12.45 hs Receso 

14.30 hs Análisis de las presentaciones entre las delegaciones que integran el Eje  

15.30 hs  Síntesis de la evolución de las tareas del GTE a cargo del Gerente 

16.15 hs Refrigerio 

16.30 hs Presentación de una propuesta de esquema metodológico y plan de trabajo para el Eje, a cargo 

del Gerente 
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17.00 hs Análisis de la presentación e identificación de aspectos relevantes del desarrollo del Eje para 

consideración del CDE 

17.45 hs Asuntos varios 

18.00 hs Cierre de la reunión 


