
 
REUNIONES DE TRABAJO DE LOS GRUPOS TÉCNICOS EJECUTIVOS (GTE) 

EJES DE LA HIDROVÍA PARAGUAY-PARANÁ, MERCOSUR-CHILE Y CAPRICORNIO 
3 al 5 de junio 2008 
Asunción, Paraguay 

 
 

 
1. ANTECEDENTES Y OBJETIVOS 

 
Desde su nacimiento, la Iniciativa IIRSA trabaja bajo conceptos que tienen origen en la 
planificación territorial, como es el caso de la utilización de los Ejes de Integración y 
Desarrollo (EID), que son una referencia geo-económica de planificación territorial y 
gestión del desarrollo sostenible.  
 
Durante al año 2007, se llevaron a cabo reuniones de los Grupos Técnicos Ejecutivos 
(GTEs) correspondientes a los Ejes Interoceánico Central, Perú-Brasil-Bolivia, Amazonas, 
Hidrovía Paraguay-Paraná, Andino, MERCOSUR-Chile, Capricornio y del Sur. 
 
Las actividades realizadas durante las mencionadas reuniones tuvieron como objetivo para 
cada Eje de Integración y Desarrollo IIRSA (EID): (i) revisar los Grupos de Proyectos y sus 
respectivas funciones estratégicas; (ii) revisar los proyectos de cada EID incluidos en la 
cartera IIRSA y en la Agenda de Implementación Consensuada (AIC); (iii) revisar otros 
proyectos en ejecución de la Cartera IIRSA; (iv) identificar Grupos de proyectos para 
aplicar las nuevas metodologías de planificación; y (v) identificar nuevos grupos de 
proyectos. 
 
En el caso del Eje de la Hidrovía Paraguay-Paraná, el objetivo y desarrollo del GTE fue 
distinto a los demás, ya que para este Eje fue aplicada, por primera vez, la Metodología de 
Planificación Territorial Indicativa de IIRSA, que permitió la conformación de los cinco 
Grupos de Proyectos con sus respectivas Funciones Estratégicas y Proyectos-Ancla. 
 
En relación a lo anterior, y de acuerdo al Plan de Actividades 2008 aprobado en la reunión 
de CDE de  Montevideo en diciembre de 2007, se  acordó la realización de una segunda 
ronda de GTEs para concluir el proceso de Planificación Territorial Indicativa para el Eje 
de la Hidrovía Paraguay-Paraná y, en el caso de los Ejes MERCOSUR-Chile y de 
Capricornio, para realizar una nueva aplicación del Análisis de los Grupos de Proyectos 
como consecuencia del surgimiento en los GTE de 2007 de un nuevo Grupo de Proyectos 
en cada uno de esos Ejes.  

 



 
El objetivo principal de las reuniones es permitir a los países que conforman el EID ampliar 
la comprensión común sobre la contribución que cada grupo de proyectos hace al desarrollo 
sostenible del Eje, mediante la integración física. Los trabajos se desarrollarán a través de 
las actividades que se presentan a continuación para cada uno de los EID: 
 
A) Revisión de los agrupamientos: 

1. Inclusión de información básica actualizada 
2. Revisión de (i) los Grupos de Proyectos de forma que sean ratificados o redefinidos 

los agrupamientos de proyectos de cada Eje; (ii) de la función estratégica del grupo 
- Ampliar y mejorar el contenido de la función estratégica de cada grupo de manera 
de mejor reflejar los efectos económicos, sociales y ambientales del conjunto de 
proyectos; y (iii) revisión del Proyecto-Ancla.  

 
B) Análisis de los agrupamientos: 

1. Análisis de los Grupos de Proyectos utilizándose las dos dimensiones de análisis de 
la Metodología de Planificación Territorial Indicativa: el desarrollo sustentable y la 
factibilidad de los Grupos de Proyectos (véase Anexos I – Metodología de 
Planificación Territorial Indicativa). 

2. Identificación de programas y/o acciones gubernamentales complementarias a los 
proyectos de infraestructura de cada grupo para ampliar la sostenibilidad 
económica, social, ambiental e institucional en el territorio del Grupo de Proyectos. 

3. Identificación de “proyectos” de los Procesos Sectoriales de Integración (PSI) con 
gran impacto para la integración en el EID correspondiente (pasos de frontera, etc.). 

4. Examinar la inclusión o exclusión de proyectos de la AIC - a ser consolidada al 
término de la ronda de los GTEs (cuando se tendrá una visión mas completa del 
conjunto de propuestas de todos los Ejes) para ser llevada a consideración del 
Comité de Dirección Ejecutiva de IIRSA (CDE). 

5. Identificación de Grupos de Proyectos candidatos a la aplicación de las nuevas 
metodologías de planificación: logística; integración productiva; y evaluación 
ambiental. 

 
La aplicación del Análisis de los Grupos de Proyectos utilizándose las dos dimensiones de 
análisis de la metodología de planificación territorial indicativa se aplicará integralmente en 
el caso del Eje de la Hidrovia Paraguay-Paraná, comparando los cinco Grupos de Proyectos 
del Eje entre ellos. En el caso de los Ejes MERCOSUR-Chile y de Capricornio se realizará 
el análisis comparando el nuevo Grupo de cada Eje con los demás ya evaluados 
anteriormente. 
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2. PARTICIPANTES 
 
Se prevé la participación de los representantes de los países pertenecientes a los Ejes: 
Coordinadores Nacionales (CN), funcionarios nacionales vinculados a los temas de 
planificación, infraestructura de transporte, energía y comunicación, así como de 
representantes del CCT, expertos y consultores. Además se prevé la participación de 
aquellos CN y funcionarios de otros países en carácter de observadores.  
 
 
3. AGENDA DE TRABAJO 
 
Martes 03 de Junio de 2008 

 
09:00 – 09:15 Apertura de la Reunión de los GTEs del Eje de la Hidrovía Paraguay-Paraná, 

del Eje MERCOSUR-Chile y del Eje de Capricornio a cargo de la 
Coordinación Nacional IIRSA, Gobierno de Paraguay 

 
09:15 – 09:30 Resultados y alcances esperados de la reunión  
 
 
Inicio de los Trabajos del Eje de la Hidrovía Paraguay-Paraná 
 
09:30 – 10:00  Presentación de la Metodología de Planificación Territorial Indicativa y de 

la Estructura de Factores de Análisis  
 
10:00 – 10:30  Presentación de la herramienta de apoyo a la Metodología de Evaluación de 

Grupos de Proyectos – “Expert Choice" 
 
10:30 – 11:00 Discusión y comentarios  
 
11:00 – 11:30 Intervalo 
 
11:30 – 12:15 Presentación de los aspectos centrales de la Visión de Negocios del Eje de la 

Hidrovía Paraguay – Paraná con foco en el territorio de los Grupos de 
Proyectos del Eje y temas pendientes del último GTE 

 
12:15 –13:00 Discusión y comentarios 
 
13:00 – 14:30 Almuerzo libre 
 
14:30 – 15:00 Revisión de los Grupos de Proyectos  
 
15:00 – 16:30 Evaluación de los Grupos de Proyectos. Aplicación de la Metodología de 

Planificación Territorial Indicativa a los Agrupamientos del Eje – Impacto 
sobre el Desarrollo Sustentable 
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16:30 – 17:00  Intervalo 
 
17:00 – 18:00 Evaluación de los Grupos de Proyectos. Aplicación de la Metodología de 

Planificación Territorial Indicativa a los Agrupamientos del Eje – 
Factibilidad de los Grupos de Proyectos 

 
18:00 – 18:30 Presentación de los resultados del GTE del Eje de la Hidrovia Paraguay-

Paraná: Revisión y Evaluación de los Grupos de Proyectos e identificación 
de los Procesos Sectoriales de Integración relevantes y Grupos de Proyectos 
candidatos a aplicación de las nuevas metodologías de planificación  

 
Miércoles 04 de Junio de 2008 
 
Inicio de los Trabajos del Eje de Capricornio 
 
09:30 – 10:00 Presentación de la Metodología de Planificación Territorial Indicativa 

aplicada a la revisión de la Cartera IIRSA  
 
10:00 – 10:45 Presentación de los aspectos centrales de la Visión de Negocios del Eje de 

Capricornio con foco en el territorio de los Grupos de Proyectos del Eje y 
temas pendientes del último GTE 

 
10:45–11:30 Discusión y comentarios 
 
11:30 – 12:00 Intervalo 
 
12:00 – 13:00 Revisión de los Grupos de Proyectos  
 
13:00 – 14:30 Almuerzo libre 
 
14:30 – 16:00 Evaluación del nuevo Grupo de Proyectos en relación a los demás 

Agrupamientos. Aplicación de la Metodología de Planificación Territorial 
Indicativa – Impacto sobre el Desarrollo Sustentable 

 
16:00 – 17:00 Evaluación del nuevo Grupo de Proyectos en relación a los demás 

Agrupamientos. Aplicación de la Metodología de Planificación Territorial 
Indicativa – Factibilidad del Grupo de Proyectos 

 
17:00 – 17:30  Intervalo 
 
17:30 – 18:00 Presentación de los resultados del GTE del Eje de Capricornio: Revisión de 

los Grupos de Proyectos, evaluación del nuevo Grupo de Proyectos del Eje e 
identificación de los Procesos Sectoriales de Integración relevantes y Grupos 
de Proyectos candidatos a aplicación de las nuevas metodologías de 
planificación 
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Jueves 05 de Junio de 2008 
 
Inicio de los Trabajos del Eje MERCOSUR-Chile 
 
09:30 – 10:00 Presentación de la Metodología de Planificación Territorial Indicativa 

aplicada a la revisión de la Cartera IIRSA  
 
10:00 – 10:45 Presentación de los aspectos centrales de la Visión de Negocios del Eje 

MERCOSUR-Chile con foco en el territorio de los Grupos de Proyectos del 
Eje y temas pendientes del último GTE 

 
10:45–11:30 Discusión y comentarios 
 
11:30 – 12:00 Intervalo 
 
12:00 – 13:00 Revisión de los Grupos de Proyectos  
 
13:00 – 14:30 Almuerzo libre 
 
14:30 – 16:00 Evaluación del nuevo Grupo de Proyectos en relación a los demás 

Agrupamientos. Aplicación de la Metodología de Planificación Territorial 
Indicativa – Impacto sobre el Desarrollo Sustentable 

 
16:00 – 17:00 Evaluación del nuevo Grupo de Proyectos en relación a los demás 

Agrupamientos. Aplicación de la Metodología de Planificación Territorial 
Indicativa – Factibilidad del Grupo de Proyectos 

 
17:00 – 17:30  Intervalo 
 
17:30 – 18:00 Presentación de los resultados del GTE del Eje MERCOSUR-Chile: 

Revisión de los Grupos de Proyectos, evaluación del nuevo Grupo de 
Proyectos del Eje e identificación de los Procesos Sectoriales de Integración 
relevantes y Grupos de Proyectos candidatos a aplicación de las nuevas 
metodologías de planificación 
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