
         
 

 
 

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 Andino 
 

Hotel Dann Carlton 
24 a 26 de noviembre de 2009, Quito, Ecuador 

 
Objetivos del taller 
 
El taller tiene tres objetivos principales. El primero es discutir y validar los resultados de las actividades de los 
equipos nacionales, definidas en el taller de Bogotá y en el taller especial de Quito (definición y caracterización 
del área de influencia; confirmación de la selección de cadenas productivas; descripción de las cadenas 
productivas seleccionadas; resultados de las entrevistas que los EN han podido realizar; informaciones sobre 
los flujos bilaterales de comercio por modo terrestre). El segundo es presentar, discutir y establecer los 
procedimientos necesarios para ejecutar el trabajo de campo y para el posterior análisis y tratamiento de la 
información relevada. El tercer objetivo del taller es elaborar un plan de trabajo para el desarrollo de las etapas 
finales a realizar por los equipos nacionales. 
 

AGENDA 

MARTES 24 DE NOVIEMBRE 

 
9:00   Apertura y presentación de los equipos de trabajo; exposición de antecedentes y de la agenda 

del taller. 
 
9:30 – 12:00 Los resultados de las actividades de los EN: Presentación sobre la definición y caracterización 

del área de influencia (EN de Colombia, Ecuador y Perú). 
 
    (Corte para café a las 11:00) 
 
12:00   Almuerzo ofrecido por BID/INTAL 
 
14:00   Discusión sobre la definición y caracterización del AI; validación 
 
14:30 – 17:30 Los resultados de las actividades de los EN: Presentación sobre la selección final de cadenas 

productivas y descripción y flujogramas de las cadenas seleccionadas (EN de Colombia, 
Ecuador y Perú) 

 
    (Corte para café a las 15:45) 
 
17:30   Cierre de la primera jornada 
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MIÉRCOLES 25 DE NOVIEMBRE 

 
9:00   Discusión de los avances y asuntos pendientes del día anterior.  
 
9:30 – 12:00  Los resultados de las actividades de los EN: Presentación sobre los resultados de las 

entrevistas que fue posible realizar (EN de Colombia, Ecuador y Perú). Planeamiento de las 
futuras entrevistas: distribución de tareas entre los Equipo Nacionales de Colombia, Ecuador y 
Perú. 

 
(Corte para café a las 10:30) 

 
12:00    Almuerzo ofrecido por BID/INTAL 
 
14:00 – 17:30   Los resultados de las actividades de los EN: Presentación sobre los resultados del 

relevamiento de informaciones sobre los flujos bilaterales de comercio por modo terrestre (EN 
de Colombia, Ecuador y Perú). Discusión sobre perspectivas de desarrollo de servicios 
logísticos de valor agregado. 

 
   (Corte para café a las 15:45) 
 
17:30   Cierre de la segunda jornada 
 

JUEVES 26 DE NOVIEMBRE 

 
9:00   Discusión de los avances y asuntos pendientes del día anterior 
 
9:30   Presentación de la metodología: Pasos III y IV. 
 
10:45   Café 
 
11:00   Discusión sobre la estructura del informe sobre consolidación y análisis de los resultados de 

las entrevistas 
 
12:15   Almuerzo ofrecido por BID/INTAL 
 
14:15   Elaboración y discusión del plan de trabajo previsto para el desarrollo de las tareas 

correspondientes a estos pasos. Definición de los entregables. 
 
15:45   Café 
 
16:00   Discusión final y cierre del taller. 
 

______________________________________  
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