
   
 
 

INICIATIVA PARA LA INTEGRACION DE LA INFRAESTRUCTURA 
REGIONAL SUDAMERICANA 

 
Capacitación/Aplicación de la Metodología de Integración Productiva y Logística 

(IPrLg) de la Iniciativa IIRSA 
 

Grupo Asunción – Paranagua 
Taller Binacional 

Sala Álamo – Alta Reggia Plaza Hotel, Rua Dr. Faivre, 846, Curitiba, Brasil 
10, 11 y 12 de marzo de 2009 

 
 

Objetivos del taller 
 
El objetivo del taller será estructurar el informe final del  análisis del potencial de integración 
productiva y de desarrollo de servicios logísticos de valor agregado al Grupo de Proyectos 3 del 
Eje Capricornio. En la reunión trataremos de discutir y llegar a consenso sobre el contenido del 
informe final y particularmente sobre las conclusiones, las recomendaciones y el plan de acción. 
La intención es armar parte del informe final a partir de los informes de los equipos nacionales, 
cuyo contenido fue definido en la reunión de Curitiba (13 de febrero de 2009). Se espera que al 
final del taller se tenga una versión muy avanzada del informe final. 
 

 
AGENDA 

MARTES 10 DE MARZO 

 
09:00 Apertura. Presentación sobre la organización y dinámica de los trabajos. 
 
09:30 Presentación y discusión de la consolidación de los documentos de los EN sobre 

delimitación y caracterización del AI, proceso de selección de sectores y formulación de 
hipótesis. Exposición a cargo de CI. 

 
10:45 Café 
 
11:00 Continuación del panel anterior. 
 
12:15 Almuerzo ofrecido por BID/INTAL 
 
13:30 Las entrevistas y la confirmación de hipótesis: limites y posibilidades de la IPr (que hay 

de concreto en IPr entre los dos países; que otras posibilidades de IPr los entrevistados 
han indicado; trabas al comercio bilateral y perspectivas de la IPr) Exposición principal a 
cargo del equipo IPARDES. 

 
16:00 Café 
 
16:15 Continuación del panel anterior. 
 
18:30 Cierre de la primera jornada 
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MIÉRCOLES 11 DE MARZO 

 
09:00 Las entrevistas: otros temas tratados (existencia e importancia de otros proyectos de 

infraestructura, complementarios a los proyectos de la cartera IIRSA; identificación de 
problemas que dificultan (a) la realización de los proyectos de infraestructura, (b) la 
integración productiva, (c) el desarrollo de SLVA y, más ampliamente, (d) el desarrollo 
del AI. Oportunidades de inversión indicadas por los entrevistados. Exposición principal a 
cargo del equipo de IPEA. 

 
10:45 Café 
 
11:00 Otros temas tratados en las entrevitas (continuación) 
 
12:15 Almuerzo ofrecido por BID/INTAL 
 
13:30 Acciones necesarias para solucionar o caminar hacia la solución de los problemas y 

dificultades apuntados en las sesiones anteriores. Discusión plenaria organizada por CI. 
 
16:00 Café 
 
16:15 Acciones necesarias para solucionar o caminar hacia la solución de los problemas y 

dificultades apuntados en las sesiones anteriores (continuación) 
 
18:00 Cierre de la segunda jornada 
 

JUEVES 12 DE MARZO 

 
09:00 La plataforma industrial-logística: principales rasgos de la idea; reacciones; necesidad de 

estudios complementarios. Exposición principal a cargo del EN de Paraguay. 
 
10:45 Café 
 
11:00 La plataforma industrial-logística: principales rasgos de la idea; reacciones; necesidad de 

estudios complementarios (continuación) 
 
12:15 Almuerzo ofrecido por BID/INTAL 
 
13:30 Recomendaciones y plan de actuación. Discusión plenaria organizada por CI. 
 
16:00 Café 
 
16:15 Recomendaciones y plan de actuación (continuación) 
 
18:00 Discusión final y cierre del taller. 
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