
 

 
 

GRUPOS TÉCNICOS EJECUTIVOS (GTEs) 
Actualización de Cartera e identificación preliminar de proyectos prioritarios 

 
14 al 16 de junio de 2011 

Bogotá, Colombia 
 

 
1. ANTECEDENTES Y OBJETIVOS 

 
Durante el año 2010 se realizó un trabajo exhaustivo para la consolidación y actualización de la 
información de los proyectos de la Cartera IIRSA. La Cartera de Proyectos IIRSA quedó 
conformada a junio de 2010 por un portafolio de 524 proyectos de infraestructura para la 
integración, en los sectores de transporte, energía y comunicaciones, distribuidos en 9 Ejes de 
Integración y Desarrollo (EIDs) y 47 grupos de proyectos, que alcanzan una inversión estimada de 
US$ 96.119,2 millones. Esta información se encuentra compilada en el libro “Planificación 
Territorial Indicativa. Cartera de Proyectos 2010”, publicado en diciembre de ese año. 
 
A partir de esta labor y teniendo en cuenta el mandato recibido del COSIPLAN para la 
conformación de una Agenda Prioritaria de Proyectos (APP), se acordó la realización de una nueva 
ronda de GTEs para cada EID para permitir una actualización al año 2011 de la Cartera IIRSA. Las 
Coordinaciones Nacionales establecieron que esta Cartera actualizada se constituye en el punto 
de partida para la identificación y selección de los proyectos de la APP. En este sentido, se prevé 
en el plan de trabajo de la Iniciativa para el presente año, la presentación de ambos productos para 
aprobación del COSIPLAN el mes de noviembre. 
 
Esta reunión da inicio a una serie de actividades programadas para este fin, y tiene los siguientes 
objetivos: (i) revisión y actualización de la Cartera de los nueve EIDs; y (ii) identificación preliminar 
de los proyectos que conformarán la Agenda de Proyectos Prioritarios. 
 
Adicionalmente, se prevé un espacio para el intercambio de los Coordinadores Nacionales acerca 
del Plan de Acción Estratégico 2012-2022 (PAE). 
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2. METODOLOGIA DE TRABAJO 
 

 
Tareas previas a realizar por los países 

1. Actualización de los campos dinámicos de cada ficha de proyectos de la base de datos: 
monto, estado y situación.  
Plazo para actualización: 
 

MARTES 31 DE MAYO 

2. Preparación de un listado por cada EID en que participa el país incluyendo los proyectos 
que se desean incorporar y/o excluir de la Cartera (altas y bajas) y algún proyecto en 
particular que se considere oportuno conversar con el resto de los países. 
Plazo para envío a la Secretaría del CCT: 
 

MARTES 31 DE MAYO 

3. Preparación de un listado por cada EID en que participa el país con los proyectos 
identificados como candidatos a conformar la APP, incluyendo una breve descripción de 
los criterios de selección con los que cumple cada uno. 
Plazo para envío a la Secretaría del CCT: 

 
LUNES 6 DE JUNIO 

 
Agenda de la reunión 

La agenda se encuentra dividida en dos bloques: 
 
BLOQUE 1: Trabajo por EID 
 
Se prevén las siguientes actividades (media jornada para cada EID, en algunos casos en forma 
simultánea): 
 

1. Presentación del estado general del EID y la etapa en que se encuentran los proyectos. 
2. Intercambio y debate entre los países sobre las propuestas de altas y bajas de proyectos 

para cada grupo. 
3. Presentación de los proyectos prioritarios identificados por cada país para el EID y 

conformación de un listado para presentar en la jornada plenaria. 
 
 

BLOQUE 2: Trabajo en plenario 
 
Se prevén las siguientes actividades: 
 

1. Presentación en plenario de los proyectos candidatos por EID a ser incluidos en la APP.  
2. Debate sobre los proyectos propuestos y conformación de una lista preliminar de proyectos 

prioritarios. 
3. Próximos pasos para la conformación de la APP. 
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BLOQUE 1 PAE BLOQUE 2 

JUNIO 14 15 16 17 
  MAÑANA TARDE MAÑANA TARDE MAÑANA TARDE MAÑANA TARDE 
AR SUR CAP HPP MCC   

PA
E C

N
 IIR

SA
 

Plenario Proyectos 
Prioritarios APP 

BO PBB CAP HPP AND IOC 
BR1 PBB CAP HPP MCC IOC 
BR2     AMA   GUY 
CH SUR CAP   MCC IOC 
CO     AMA AND   
EC     AMA AND   
GU         GUY 
PA   CAP HPP MCC IOC 
PE PBB   AMA AND IOC 
SU         GUY 
UR     HPP MCC   
VE       AND GUY 

         SALA PISO 1 PBB CAP HPP MCC GUY PAE BLOQUE 2 
SALA PISO 6 SUR   AMA AND IOC 

    
3. PARTICIPANTES 
 
Se prevé la participación de los representantes de los países pertenecientes a los EIDs: 
Coordinadores Nacionales, funcionarios nacionales vinculados a los temas de planificación, 
infraestructura de transporte, energía y comunicación, así como de representantes del CCT, 
expertos y consultores. 
 
Debido a la demanda de trabajo de estas reuniones, se requiere que la delegación de Brasil asista 
con un equipo que le permita participar en dos reuniones de EIDs en forma simultánea (Hidrovía 
Paraguay-Paraná y Amazonas la mañana del día 15, y Escudo Guayanés e Interoceánico Central 
la mañana del día 16) 
 
 
4. AGENDA DE TRABAJO 
 
Dada la intensidad de la agenda programada y la simultaneidad de algunas actividades, se solicita 
a las delegaciones presentarse puntualmente ya que las sesiones comenzarán en los horarios 
establecidos. 
 
Debido a la nube de cenizas producida por la erupción del volcán Puyehue en Chile durante la 
misma semana de la reunión, las delegaciones de Argentina, Paraguay y Uruguay no lograron 
embarcar en los vuelos previstos para participar de la reunión. Por este motivo, las reuniones de 
los Ejes MERCOSUR-Chile, de Capricornio, Hidrovía Paraguay-Paraná y del Sur, se realizarán 
mediante videoconferencias de acuerdo al siguiente cronograma: 
 
• 6 de julio de 2011: GTE HPP (AR, BO, BR, PA y UR) 
• 6 de julio de 2011: GTE CAP (AR, BO, BR, CH y PA) 
• 7 de julio de 2011: GTE MERCOSUR-Chile (AR, BR, CH, PA y UR) 
• Para el EID del Sur, Argentina y Chile acordaron trabajar de forma bilateral y remitir los 

resultados a la Secretaría del CCT a más tardar el día 13 de julio. 
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Martes 14 de junio de 2011 

Apertura 
 

09:00 – 09:15 Apertura de la Reunión, Coordinación Nacional del Gobierno de Colombia 

09:15 – 09:30 Objetivos y resultados esperados, Presidencia Pro Témpore de IIRSA, Brasil  

09:30 – 09:45 Presentación de la dinámica de la reunión, CCT de IIRSA 

09:45 – 11:00 Presentación de Brasil sobre la extensión del Eje Perú-Brasil-Bolivia 

11:00 – 11:15 Café 

 
11:15 – 13:00 Eje Perú-Brasil-Bolivia 
 

 Presentación del estado general del EID 

 Propuestas de altas y bajas de proyectos para cada grupo de proyectos 

 Presentación de los proyectos prioritarios identificados por cada país 

 Conformación de un listado para presentar en la jornada plenaria  

 
13:00 – 14:30 Almuerzo libre 
 
14:30 – 18:00 Eje Interoceánico Central 
 

 Presentación del estado general del EID 

 Propuestas de altas y bajas de proyectos para cada grupo de proyectos 

 Presentación de los proyectos prioritarios identificados por cada país 

 Conformación de un listado para presentar en la jornada plenaria  

 
 
 

 
Miércoles 15 de junio de 2011 

09:00 – 10:30 Eje del Amazonas 
 

 Presentación del estado general del EID 

 Propuestas de altas y bajas de proyectos para cada grupo de proyectos 

 Presentación de los proyectos prioritarios identificados por cada país 

 Conformación de un listado para presentar en la jornada plenaria  

 
10:30 – 10:45 Almuerzo libre 
 
 
10:45 – 12:30 Eje Andino 
 

 Presentación del estado general del EID 

 Propuestas de altas y bajas de proyectos para cada grupo de proyectos 

 Presentación de los proyectos prioritarios identificados por cada país 

 Conformación de un listado para presentar en la jornada plenaria  
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12:30 – 13:00 Palabras de la Secretaria General de UNASUR, Señora María Emma Mejía, el 

Ministro de Transporte de Colombia, Señor Germán Cardona, y el Director del 
Departamento Nacional de Planeación de Colombia, Señor Hernando José 
Gómez. 

 
13:15 – 14:30 Almuerzo libre 
 
 
14:30 – 16:00 Eje del Escudo Guayanés 
 

 Presentación del estado general del EID 

 Propuestas de altas y bajas de proyectos para cada grupo de proyectos 

 Presentación de los proyectos prioritarios identificados por cada país 

 Conformación de un listado para presentar en la jornada plenaria  

 
 

 
Jueves 16 de junio de 2011 

 
09:00 – 10:45  Debate sobre PAE 

10:45 – 11:00 Café 

11:00 – 12:00 Consideración de los comentarios de los países a los criterios para la selección de 
proyectos prioritarios 

12:00 – 13:00 Presentación y debate de los resultados de los trabajos por EID sobre los 
proyectos identificados para ser incluidos en la APP 

 
13:00 – 14:30 Almuerzo ofrecido a las delegaciones por el Gobierno de Colombia con apoyo del 

Comité de Coordinación Técnica de IIRSA 
 

14:30 – 15:30 Continuación de la presentación y debate de los resultados de los trabajos por EID 
sobre los proyectos identificados para ser incluidos en la APP 

15:30 – 16:15 Diálogo sobre los Procesos Sectoriales de Integración 

16:15 – 16:30 Café 

16:30 – 17:30 Próximos pasos para la conformación de la APP y cierre de la reunión 
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