
    
 
 

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 Final 

Hotel Los Tajibos, Av. San Martín 455, Santa Cruz, Bolivia 
24, 25 y 26 de junio 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 5 del Eje Interoceánico. 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 el informe final a partir de los informes 
de los equipos nacionales. Se espera que al final del taller se tenga una versión muy avanzada del informe final. 

 

AGENDA 

MIERCOLES 24 DE JUNIO 

 
09:00  Apertura 
 
09:10  Presentación del Ministerio de Desarrollo Productivo de Bolivia. 
 
10:10  Presentación sobre la organización y dinámica de los trabajos. 
 
10:30  Café 
 
10:45  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. 

 
12:00  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 a cargo del equipo nacional de Bolivia. 

 
13:30  Almuerzo ofrecido por BID/INTAL 
 
15:00 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 a cargo del equipo nacional de Chile. 

 

16:30  Café 
 
16:45  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 a cargo del equipo nacional de Perú. 

 
18:15  Cierre de la primera jornada 
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JUEVES 25 DE JUNIO 

 
09:15 Presentación Proyecto Puerto Seco de Oruro, Alberto Luis Aguilar Calle, Prefecto de Oruro 

 

10:15 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 a cargo del equipo nacional de Bolivia. 

 
11:30  Café 
 
11:45  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 a cargo del equipo nacional de Chile. 

 
13:00  Almuerzo ofrecido por BID/INTAL 
 
15:00 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 a cargo del equipo nacional de Perú. 

 

16:15  Café 
 
16:30  Acciones necesarias para solucionar o caminar hacia la solución de los problemas y dificultades apuntados 

en las sesiones anteriores. Discusión plenaria organizada por CI. 
 
18:15  Cierre de la segunda jornada 
 

VIERNES 26 DE JUNIO 

 

09:00 Discusión de temas pendientes de la jornadas anteriores. 

 

09:30 Introducción al plan de actuación. 

 

10:45  Café 
 
11:00  Recomendaciones y plan de actuación. Discusión plenaria organizada por CI. 
 
12:30  Almuerzo ofrecido por BID/INTAL 
 
14:30  Recomendaciones y plan de actuación (continuación) 
 

16:00  Café 
 
16:15  Recomendaciones y plan de actuación (continuación) 
 
18:00  Discusión final y cierre del taller. 
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