
Esmeralda 130, Piso 17 - C1035ABD - Buenos Aires, Argentina - Tel: (54 11) 4320-1860 - Fax: (54 11) 4320-1865 - http://www.iirsa.org 

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

Comité de Coordinación Técnica (CCT) 
 
 
I Reunión GTE Eje Brasil-Bolivia-Paraguay-Chile-Perú 
12 de junio de 2001 
Sede del FONPLATA 
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia 
 
 

AGENDA ANOTADA 
 
 
1. Palabras de Apertura 
 

Palabras de bienvenida a los participantes de la reunión a cargo del representante de la institución 
coordinadora del Comité de Coordinación Técnica (Tiempo estimado para esta sesión, 5 minutos). 

 
2. Presentación CCT 
 

Presentación a cargo del CCT sobre aspectos generales de la gestación y evolución de la Iniciativa 
para la Integración de la Infraestructura Regional de América del Sur (IIRSA), los mecanismos 
para el seguimiento e implantación de la iniciativa, con especial énfasis en los lineamientos para 
el funcionamiento de los GTEs, y los resultados esperados del trabajo de los GTEs. Con 
posterioridad a la presentación, se analizarán, en conjunto con los participantes en la reunión, los 
temas abordados en este sesión (Tiempo estimado para esta sesión, 90 minutos). 

 
3. Intervención de los Jefes de Delegación 
 

En esta sesión, se estima deseable que cada Jefe de Delegación de los cinco gobiernos 
participantes efectúe una intervención que comprenderá fundamentalmente aspectos relacionados 
con las iniciativas o planes nacionales en el campo de los sectores de transporte, energía y 
telecomunicaciones, con especial énfasis en aquellos casos que pudieran o debieran formar parte 
de iniciativas de alcance bilateral o regional. Cada Jefe de Delegación contará con quince minutos 
para efectuar su intervención. Al finalizar las intervenciones, el CCT, presentará sus comentarios 
sobre las mismas (Tiempo estimado para esta sesión, 90 minutos).   

 
4. Presentación del estado de situación del Eje Brasil-Bolivia-Paraguay-Chile-Perú 
 

Presentación a cargo del CCT, sobre el estado de situación del desarrollo del Eje Brasil-Bolivia-
Paraguay-Chile-Perú, señalando algunas de las posibles interacciones y alternativas de 
articulación con otros ejes de integración y desarrollo y procesos sectoriales identificados en el 
Plan de Acción. Al finalizar la presentación, se analizarán, en conjunto con los participantes en la 
reunión, los temas abordados en este sesión (Tiempo estimado para esta sesión, 40 minutos). 
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5. Presentación del Gerente 
 
 
6. Propuesta de Programa y Cronograma de Trabajo del GTE 
 

Presentación a cargo del CCT sobre ideas y sugerencias básicas para la formulación de un 
programa y cronograma de trabajo para el GTE, con el fin de procurar la definición de la 
metodología de trabajo y áreas prioritarias para las reuniones nacionales y futuras reuniones del 
GTE (Tiempo estimado para esta sesión, 60 minutos). 
 

7. Asuntos Varios 
 

Tratamiento de asuntos varios a ser sugeridos por los representantes gubernamentales y del CCT 
sobre temas relacionados con IIRSA (Tiempo estimado para esta sesión, 20 minutos). 

 
 
 


