REUNION DEL GRUPO TÉCNICO EJECUTIVO SOBRE
LA METODOLOGÍA DE INTEGRACIÓN PRODUCTIVA Y LOGÍSTICA (IPRLG)
Sede del BID/INTAL
Auditorio Raúl Prebisch, Esmeralda 130, Piso 11
Buenos Aires, Argentina
10 de noviembre de 2011
ANTECEDENTES Y OBJETIVO
La VII Reunión de Ministros del Comité de Dirección Ejecutiva (CDE)1 de IIRSA aprobó los Objetivos
Estratégicos IIRSA 2006-2010, que marcaron la línea de trabajo para la segunda y última parte del
mandato de la Iniciativa. Una de las cuatro líneas definidas fue la realización de una Segunda Etapa de
Planificación, con el objetivo de propiciar un salto de calidad en el Proceso de Planificación Territorial
Indicativa, tomando en consideración para el desarrollo de infraestructuras regionales de integración
física aspectos relacionados con su potencial en promover la integración productiva, la integración
funcional de cadenas logísticas y la evaluación ambiental estratégica.
En este contexto se desarrollaron metodologías para el análisis de los grupos de proyectos de IIRSA,
siendo una de ellas la Metodología de Integración Productiva y Logística (IPrLg). Tras la presentación y
aprobación de esta herramienta, los Coordinadores Nacionales seleccionaron un conjunto de grupos de
proyectos de la Iniciativa a los cuales realizar las primeras aplicaciones.
Entre los años 2008 y 2011 se completaron cuatro aplicaciones con la modalidad capacitación/aplicación
que contó con la participación de aproximadamente 85 funcionarios de los gobiernos de nueve de los
doce países miembros de la Iniciativa. Estos ejercicios cumplieron con el objetivo de dar a conocer la
herramienta y obtener resultados sobre los análisis de los territorios involucrados en esos grupos.
A partir de estas experiencias, y de las observaciones realizadas a la metodología por los países, se
incorporó en el plan de trabajo de 2011 esta actividad, con el objetivo de realizar una revisión a esta
herramienta de planificación y proponer adecuaciones que mejoren los resultados e impactos obtenidos.
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Llevada a cabo en Asunción, Paraguay, en diciembre de 2005

AGENDA PRELIMINAR
09:30-10:00

Apertura y presentación de asistentes
Expositor: Ricardo Carciofi, Director del BID-INTAL /Secretaría del CCT
Objetivo y metodología de la reunión
Expositor: Ignacio Estévez, BID-INTAL

10:00-10:45

Breve descripción de la Metodología (Objetivos, pasos, beneficios y dificultades
de las aplicaciones)
Expositores: Marcel Barceló y Rinaldo Barcia Fonseca, Consultores

10:45-11:00

Café

11:00-11:45

Evaluación externa de las aplicaciones realizadas
En el marco de la Cooperaciones Técnicas Regionales que aprobó el BID y dieron lugar
a las aplicaciones metodológicas realizadas, se solicitaron evaluaciones externas
independientes con el objetivo de analizar los resultados alcanzados. En esta sesión se
presentarán los resultados de esos ejercicios.
Expositor: Jaime Valdés, Consultor

11:45-13:00

Mesas de Trabajo: resultados de la aplicación de la metodología, beneficios y
dificultades identificados durante esos ejercicios
 Grupo 3 de Proyectos del Eje de Capricornio
Moderadores: Rejane Karam (BR) y Eduardo Clari (PR)
 Grupo 5 de Proyectos del Eje Interoceánico Central
Moderadores: Emilio Rodas (BO), Christian Lopez (CH) y Adrian Lazo (PE)
 Grupo 5 de Proyectos del Eje Andino
Moderadores: Gustavo Gallegos (CO) y Fernando Salgado (EC)
 Grupo 4 de Proyectos del Eje MERCOSUR-Chile
Moderadores: Angela Guariglia (AR) y Luis Perdomo (UR)

13:00-14:30

Almuerzo

14:30-16:00

Mesas de Trabajo: resultados de la aplicación de la metodología (continuación) Identificar posibles adecuaciones - presentar en plenario los resultados

16:00-16:15

Café

16:15-17:15

Consolidación de las propuestas de las mesas de trabajo:
 Análisis de la incorporación de las adecuaciones y plan de acción para llevar a cabo
 Propuestas de proyectos estructurados de la Agenda de Proyectos Prioritarios (API)
sobre los cuales se aplicaría la metodología revisada
Moderadores: Marcel Barceló y Rinaldo Barcia Fonseca, Consultores

17:15- 17:30

Conclusiones del taller y cierre
Expositores: Ignacio Estévez, BID-INTAL, y Hernando Arciniegas, CAF

