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INICIATIVA PARA LA INTEGRACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA REGIONAL SURAMERICANA 
 
 
 
 
 
 
 

Comité de Coordinación Técnica (CCT) 
 
 
Reunión de Trabajo de Grupos Técnicos Ejecutivos 
Ejes Andino, Amazonas y Escudo Guayanés  
 
 
HOTEL TEQUENDAMA INTERCONTINENTAL BOGOTA 
Carrera 10 Nº 26-21 
Bogotá, Colombia 
Tel: (571) 382-0300 
Fax: (571) 341-8399 
 
Período: 1 al 4 de Junio de 2004. 

 
Participantes: Representantes de los 8 países de los Ejes y Representantes de las Instituciones miembros 

del CCT. 
 

Objetivo: Ordenar el portafolio de proyectos y a partir de la información de orden técnica, 
económica, social y ambiental de los agrupamientos, obtener una comprensión más 
amplia de la contribución de los grupos de proyectos a la integración física y desarrollo 
sostenible de los países; y establecer una clasificación de los agrupamientos de proyectos 
de los Ejes en función de su contribución al desarrollo sostenible regional y de su 
factibilidad técnica, financiera y política, con base en la metodología de planificación 
indicativa. 

 
 

AGENDA DE TRABAJO 
 
1 de Junio de 2004 
 
09:00 – 09:30 Apertura de la Reunión del GTE a cargo de las autoridades del gobierno de Colombia; del 

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

09:30 – 09:45 Resultados y alcances esperados de la reunión 
09:45 – 10:45 Presentación de la Metodología de Planificación Indicativa y la estructura de factores de 

análisis 
10:45 – 11:00 Discusión y comentarios – validación de la metodología y la estructura de factores 

estratégicos de análisis 
 
11:00 – 11:15 Intervalo 
 
11:15 – 12:00  Presentación de la herramienta de apoyo a la metodología de evaluación de grupos de 

Proyectos – Expert Choice 
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12:00 – 13:00  Discusión y comentarios 
 
13:00 – 14:30 Almuerzo libre 
 
14:30 – 15:30 Presentación de los aspectos centrales de la Visión de Negocios del Eje del Amazonas y 

de sus agrupamientos – Definición de funciones estratégicas – resolución de temas 
pendientes  

 
15:30 – 15:45 Intervalo 
 
15:45 – 16:45 Presentación de los aspectos centrales de la Visión de Negocios del Eje Andino y de sus 

agrupamientos – Definición de funciones estratégicas – resolución de temas pendientes 
 
16:45 – 17:00 Intervalo 
 
17:00 – 18:00 Presentación de los aspectos centrales de la Visión de Negocios del Eje Escudo Guayanés 

y de sus agrupamientos – Definición de funciones estratégicas – resolución de temas 
pendientes 

 
2 de Junio de 2004 
 
09:00 – 09:30 Inicio de las tareas del GTE del Eje del Amazonas – Aspectos introductorios y 

organizativos 
09:30 – 12:30 Aplicación de la metodología de planificación indicativa a los agrupamientos del Eje – 

Impacto sobre el desarrollo sustentable 
 
12:30 – 14:00 Almuerzo libre 
 
14:00 – 16:00 Aplicación de la metodología de planificación indicativa a los agrupamientos del Eje – 

Factibilidad de los grupos de proyectos 
 
16:00 – 16:30 Intervalo 
 
16:30 – 18:00 Presentación de los resultados de la Planificación Indicativa – Identificación de grupos de 

proyectos de mayor impacto – Análisis de Sensibilidad 
 
3 de Junio de 2004 
 
09:00 – 09:30 Inicio de las tareas del GTE del Eje Andino – Aspectos introductorios y organizativos 
09:30 – 12:30 Aplicación de la metodología de planificación indicativa a los agrupamientos del Eje – 

Impacto sobre el desarrollo sustentable 
 
12:30 – 14:00 Almuerzo libre 
 
14:00 – 16:00 Aplicación de la metodología de planificación indicativa a los agrupamientos del Eje – 

Factibilidad de los grupos de proyectos 
 
16:00 – 16:30 Intervalo 
 
16:30 – 18:00 Presentación de los resultados de la Planificación Indicativa – Identificación de grupos de 

proyectos de mayor impacto – Análisis de Sensibilidad 
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4 de Junio de 2004 
 
09:00 – 09:15 Inicio de las tareas del GTE del Eje del Escudo Guayanés – Aspectos introductorios y 

organizativos 
09:15 – 11:00 Aplicación de la metodología de planificación indicativa a los agrupamientos del Eje – 

Impacto sobre el desarrollo sustentable 
 
11:00 – 11:15 Intervalo 
 
11:15 – 12:15 Aplicación de la metodología de planificación indicativa a los agrupamientos del Eje – 

Factibilidad de los grupos de proyectos 
 
12:15 – 12:30 Intervalo 
 
12:30 – 13:00 Presentación de los resultados de la Planificación Indicativa – Identificación de grupos de 

proyectos de mayor impacto – Análisis de Sensibilidad 
 
13:00 – 14:30 Almuerzo Libre 
 
14:30 – 16:00 Revisión de los Resultados de los GTEs – Alcances Obtenidos 
16:00 – 17:00 Discusión y Comentarios de los países 
17:00 – 17:30 Próximos Pasos en materia de Ejes de Integración y Desarrollo 
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