
INICIATIVA PARA LA INTEGRACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA REGIONAL SURAMERICANA 

BB IIDD   

 
 
 
 
 Comité de Coordinación Técnica  
 
Reunión de Trabajo Grupo Técnico Ejecutivo 
Ejes Andino, Multimodal del Amazonas, Perú–Brasil–Bolivia  
y Venezuela–Brasil-Guyana–Surinam 
 
JW MARRIOT HOTEL 
Av. Orellana 1172 y Av. Amazonas 
Quito, Ecuador 
Tel: (5932) 297-2000/2040 
Fax: (5932) 297-2041 
 
Período: 15 al 17 de octubre de 2003. 
 
Participantes: Representantes de los 8 países de los Ejes; Representante de la Presidencia del Comité de 

Dirección Ejecutiva de IIRSA; y Representantes de las Instituciones miembros del CCT. 
 
Objetivos: (i) Realizar un taller de trabajo para avanzar en el proceso de validación de la Visión 

Estratégica 2020 y de las Visiones de Negocios de los Ejes; 
(ii) Identificar y consensuar para cada uno de los Ejes los grupos de proyectos 
estructurantes y anclas, con base en metodología de planificación indicativa; y 
(iii)  Definir una agenda de trabajo futura con los países para la preparación de los factores 
de análisis del portafolio de Proyectos y posterior clasificación de los proyectos prioritarios 
en los Ejes 

 
AGENDA DE TRABAJO 

 
15 de octubre de 2003 
 
09:00-09:15 Apertura de la Reunión del GTE a cargo de las Autoridades Ecuatorianas; del 

Representante de la Presidencia del Comité de Dirección Ejecutiva de IIRSA; y de los 
Representantes de las Instituciones miembros del CCT  

09:15-09:30     Resultados esperados de la reunión 
09:30-10:00   Presentación de la visión estratégica 
10:00-11:00  Discusión y comentarios 
 
11:00-11:15 Intervalo 
 
11:15-12:00  Presentación de la Metodología de Análisis de la Cartera de Proyectos 
12:00-13:00  Discusión y comentarios 
 
13:00-14:30 Almuerzo libre 
 
14:30-16:30 Presentación y discusión de la Visión de Negocios de los Ejes Multimodal del Amazonas, 

Perú-Brasil-Bolivia y Venezuela-Brasil-Guyana-Surinam incluyendo los aspectos 
estratégicos para la Infraestructura de cada Eje  
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16:30-16:45 Intervalo 
 
16:45-18:00 Presentación y discusión de la Visión de Negocios del Eje Andino incluyendo los 

aspectos estratégicos para la Infraestructura del Eje  
 
16 de octubre de 2003 
 
09:00-10:30 Inicio de las tareas de los GTs por Eje (GT1 Eje Multimodal del Amazonas) 
 Consolidar en los GTs los conceptos de la metodología y construir una visión común de  
                          integración regional para trabajar sobre el conjunto de proyectos ya identificados 
 
10:30-10:45 Intervalo 
 
10:45-11:45 Continuación  de las tareas de los GTs por Eje (GT1 Eje Multimodal del Amazonas) 
 Identificación de los grupos de proyectos estructurantes y anclas y preparación de las 

presentaciones sobre los resultados de los GTs 
 
11:45-12:00 Intervalo 
 
12:00-13:30 Inicio de las tareas de los GTs por Eje (GT2 Eje Perú-Brasil-Bolivia) 
 Consolidar en los GTs los conceptos de la metodología y construir una visión común de  
                          integración regional para trabajar sobre el conjunto de proyectos ya identificados 
 
13:30-15:00 Almuerzo libre 
 
15:00-16:00 Continuación  de las tareas de los GTs por Eje (GT2 Eje Perú-Brasil-Bolivia) 
 Identificación de los grupos de proyectos estructurantes y anclas y preparación de las 

presentaciones sobre los resultados de los GTs 
 
16:00-16:15 Intervalo 
 
16:15-17:45 Inicio de las tareas de los GTs por Eje (GT3 Eje Venezuela-Brasil-Guyana-Surinam) 
 Consolidar en los GTs los conceptos de la metodología y construir una visión común de  
                          integración regional para trabajar sobre el conjunto de proyectos ya identificados 
 
17 de octubre de 2003 
 
09:00-10:00 Continuación  de las tareas de los GTs por Eje (GT3 Eje Venezuela-Brasil-Guyana-

Surinam) 
 Identificación de los grupos de proyectos estructurantes y anclas y preparación de las 

presentaciones sobre los resultados de los GTs 
 
10:00-10:15  Intervalo 
 
10:15-11:45 Inicio de las tareas de los GTs por Eje (GT4 Eje Andino) 
 Consolidar en los GTs los conceptos de la metodología y construir una visión común de  
                          integración regional para trabajar sobre el conjunto de proyectos ya identificados 
 
11:45-12:00  Intervalo 
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12:00-13:00  Continuación  de las tareas de los GTs por Eje (GT4 Eje Andino) 
 Identificación de los grupos de proyectos estructurantes y anclas y preparación de las 

presentaciones sobre los resultados de los GTs 
 
13:00-14:30 Almuerzo libre 
 
14:30-15:00 Presentación de los resultados del Eje Multimodal del Amazonas  
15:00-15:30 Presentación de los resultados del Eje Perú-Brasil-Bolivia    
15:30-16:00 Presentación de los resultados del Eje Venezuela-Brasil-Guyana-Surinam  
16:00-16:30 Presentación de los resultados del Eje Andino 
 
16:30-16:45  Intervalo 
 
16:45-17:50 Análisis de los resultados del GTE y discusión de la agenda futura con los países 
17:50-18:00 Cierre de la reunión 
 
NOTA: Durante el día 16 de octubre las delegaciones presentes podrán acordar reuniones bilaterales para 
avanzar en las tareas previstas.  
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