
   
 
 
 

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 de Proyectos 5 del Eje Interoceánico Central 
Taller Regional de Lanzamiento 

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Perú - MTC Jirón Zorritos No. 1203 

10, 11 y 12 de Diciembre de 2008, Lima, Perú 
 

AGENDA 

MIÉRCOLES 10 DE DICIEMBRE 

 
9:00  Apertura, exposición de antecedentes 
 

 Justificación, estudios realizados hasta el momento, presentación del plan de trabajo de las 
actividades de capacitación/aplicación 

   
 Embajador Jorge Bayona, Director Nacional de Asuntos IIRSA y Coordinador Nacional IIRSA 

Perú 
 Banco Interamericano de Desarrollo 
 Consultores encargados de la Aplicación/Capacitación 

  
9:30  Presentación del equipo de trabajo 
 
   Breve reseña del perfil de cada participante 

 
10:00  Presentación sobre IIRSA y de los proyectos del Grupo 5 del Eje Interoceánico Central 
 
   Visión general de la Iniciativa y de los proyectos del G5 del Eje Interoceánico Central 
 

 Equipos Nacionales 
 
10:30  Café 
 
11:00  Introducción a la metodología de análisis 
 

Presentación General de la Metodología 
  

 Consultores encargados de la Aplicación/Capacitación 
 
12:30  Almuerzo libre 
 
14:00  Presentación sobre el concepto de Integración Productiva 

 
¿Qué se entiende por integración productiva regional? Definición del término y su alcance, 
ejemplos. 
 
 Consultores encargados de la Aplicación/Capacitación 
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15:00  Presentación sobre el concepto de Servicios Logísticos de Valor Agregado 
 
¿Qué se entiende por SLVA? Definición del término y su alcance, ejemplos. 
 
 Consultores encargados de la Aplicación/Capacitación 

 
16:00  Café 
 
16:20  Presentación de los documentos de trabajo (Guía de lectura) 
 

Inventario de documentos de referencia (visión de negocio, metodologías originales, 
metodología consolidada y herramientas) 
 
 Consultores encargados de la Aplicación/Capacitación 

 
18:00  Cierre primera jornada 
 

JUEVES 11 DE DICIEMBRE 

 
9:00  Discusión, definición y caracterización del área de influencia 
 

Discusión sobre criterios de definición, información necesaria e información disponible, y 
herramientas de análisis 

 
 Consultores encargados de la Aplicación/Capacitación 

 
9:30  Discusión sobre selección de sectores económicos 
 

Discusión sobre criterios de selección, información necesaria e información disponible, y 
herramientas de análisis 

 
 Consultores encargados de la Aplicación/Capacitación 

 
10:00 Trabajo práctico sobre como definir el área de influencia y sobre como seleccionar los 

sectores económicos relevantes para el trabajo1 
 

Cada equipo nacional realizará un ensayo de propuesta para la delimitación y definición del 
área de influencia y de selección de sectores. Estas propuestas serán discutidos en el taller. El 
ejercicio permitirá definir la base de información secundaria necesaria y sus fuentes. 

 
 Miembros de Equipo del País 
 Consultores encargados de la Aplicación/Capacitación 

 
13:00  Almuerzo libre 
 
14:30  Presentación y discusión del trabajo del equipo nacional de Perú 
 
  Ensayo de caracterización del área de influencia y selección de sectores 
 

 Miembros de Equipo del País 
 
15:30  Café 
 
15:45  Presentación y discusión del trabajo del equipo nacional de Bolivia 
 
  Ensayo de caracterización del área de influencia y selección de sectores 
 

 Miembros de Equipo del País 

                                                 
1 Para realizar este ejercicio los equipos nacionales deberán contar con información básica sobre las actividades 
económicas relevantes que se realizan en el área del grupo de proyectos y su ubicación aproximada, así como también 
mapas, preferentemente en formato electrónico, como para poder realizar diagramas y esquemas, por ejemplo en 
Powerpoint. En www.iirsa.org/iprlg.asp se podrá consultar un mapa ejemplo del tipo al que se pretende llegar en este 
ejercicio.  

http://www.iirsa.org/iprlg.asp
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16:45  Café 
 
17:00  Presentación y discusión del trabajo del equipo nacional de Chile 
 
  Ensayo de caracterización del área de influencia y selección de sectores 
 

 Miembros de Equipo del País 
 
18:00  Cierre segunda jornada 
 

VIERNES 12 DE DICIEMBRE 

 
9:00  Discusión de los avances y asuntos pendientes del día anterior 
 

 Miembros de Equipo del País 
 Consultores encargados de la Aplicación/Capacitación 

 
9:30  Discusión sobre como trabajar la formulación de hipótesis 
 

Formulación de hipótesis sobre potencialidades de integración productiva y desarrollo de 
servicios logísticos. Inhibidores y potenciadores 

 
 Consultores encargados de la Aplicación/Capacitación 

 
10:30  Café 
 
10:50  Revisión de entregables 
 
  Estructura y formato de los informes 
 

 Consultores encargados de la Aplicación/Capacitación 
 
12:00  Almuerzo libre 
 
13:30  Elaboración del plan de trabajo parcial de los Equipos Nacionales 
 

Plan de trabajo para relevamiento de información, análisis y caracterización del área de 
influencia 

 
 Miembros de Equipo del País 
 Consultores encargados de la Aplicación/Capacitación 

 
14:30  Presentación del plan de trabajo parcial 
 

 Miembros de Equipo del País 
 Consultores encargados de la Aplicación/Capacitación 

 
15:15  Café 
 
15:30  Discusión final  
 

 Miembros de Equipo del País 
 Consultores encargados de la Aplicación/Capacitación 
 Coordinación IIRSA-Paraguay 
 Banco Interamericano de Desarrollo 

 
17:30 Cierre del taller 
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