TALLER METODOLOGÍA DE INTEGRACIÓN PRODUCTIVA Y LOGÍSTICA
INDICACIONES PARA LAS MESAS DE TRABAJO
La Metodología de Análisis del Potencial de Integración Productiva y Desarrollo de
Servicios Logísticos de Valor Agregado de Proyectos IIRSA fue aplicada a cuatro
Grupos de Proyecto: GP 3 del Eje de Capricornio (Asunción-Paranaguá), GP 5 del
Eje Interoceánico Central (Conexiones del Eje al Pacífico), GP 5 del Eje Andino
(Conexión Colombia-Ecuador-Perú) y GP 4 del Eje MERCOSUR-Chile (Coquimbo
(Chile)-Región Centro de Argentina-Paysandú (Uruguay).
Estas aplicaciones permitieron difundir la Metodología y, principalmente, someter
su estructuración, su contenido, el proceso de su aplicación y los resultados
alcanzados al juicio de un gran número de funcionarios de gobiernos. Sobre la
base de las cuatro aplicaciones realizadas y de la experiencia acumulada, se trata
ahora de revisar esta herramienta, buscando identificar aspectos que mostraron
insuficiencia y para los cuales se pueda indicar alguna solución adecuada y
asequible, teniendo en consideración que los recursos con los cuales contamos
(personal, tiempo, etc.), no son ilimitados. Se busca, en síntesis, identificar
caminos que faciliten el trabajo de su aplicación y la hagan más efectiva para
mejorar los resultados e impactos obtenidos.
Los principales temas y cuestiones identificados para discutir se refieren a los
siguientes cuatro puntos:
1. Temas referentes a la metodología en si misma, que envuelve temas
como su estructuración, insuficiencia en alguno de sus pasos o aspectos
particulares, posibles simplificaciones, posibles complementaciones
(agregar otros sectores, como turismo en áreas transfronterizas), etc.
2. Temas referentes a los funcionarios que aplicaron la metodología, que
envuelve temas como la constitución de los equipos nacionales, numero de
personas, origen funcional, tipo de formación y su capacitación, cantidad y
calidad de la orientación que les fue dada, etc.
3. Temas referentes a los procesos de aplicación de la metodología, que
envuelve temas como tiempo de trabajo exigido in house, número y
duración de los talleres, las selecciones que hay que hacer (definición del
AI, elección preliminar de cadenas productivas, numero de cadenas
productivas, etc.), tiempo consumido por algunas de las etapas y forma de
reducirlo, etc.
4. Temas referentes al contenido y estructuración del informe final y el
plan de actuación: como mejorarlo? Cómo los equipos nacionales pueden
influir mejor en que el plan de actuación se lleve a cabo?
Los temas presentados son solo algunos ejemplos. Las mesas de trabajo podrán
incorporar y discutir otros temas que juzguen relevantes para los propósitos del
taller.

