
 

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

14 al 16 de junio de 2011 

Bogotá, Colombia 
 

Los días 14 al 16 de junio de 2011 se celebraron las reuniones de Grupos Técnicos Ejecutivos sobre 
actualización de Cartera e identificación preliminar de proyectos prioritarios, en la ciudad de Bogotá, 
Colombia. Los objetivos consistieron en revisar y actualizar la Cartera de proyectos de los nueve EIDs, 
completar la definición de las características y criterios para la selección de los proyectos que 
conformarán la Agenda de Proyectos Prioritarios (APP) y  realizar una identificación preliminar de los 
proyectos candidatos a la APP. Adicionalmente, tuvo lugar la consideración por parte de los 
Coordinadores Nacionales del Plan de Acción Estratégico 2012-2022 (PAE). 

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 la agenda fue modificada y se llevó a cabo 
la revisión de aquellos EIDs que contaban con las delegaciones presentes.  

La Agenda de la reunión y la lista de las delegaciones participantes se adjuntan como Anexo 1 y 2 
respectivamente. 

Apertura de la reunión 

La apertura de la reunión estuvo a cargo de la Coordinación Nacional de Colombia, quien dio la 
bienvenida a las delegaciones participantes e inauguró las sesiones de trabajo. Seguidamente, la 
presidencia pro témpore de Brasil comentó los objetivos y resultados esperados del encuentro, y el 
Comité de Coordinación Técnica (CCT) realizó una presentación sobre la metodología y dinámica de 
trabajo de las reuniones. Esta presentación se adjunta como Anexo 3. 

Palabras de la Secretaria General de UNASUR y del Director General del DNP 

El día miércoles 15 de junio se dirigió a las delegaciones la Secretaria General de UNASUR, 
Embajadora María Emma Mejía y el Director del Departamento Nacional de Planeación de Colombia, 
Señor Hernando José Gómez. La Secretaria General anunció la apertura de la oficina de la Secretaría 
en Quito y comprometió su apoyo a todas las instancias de la integración suramericana en el marco de 
UNASUR. Resaltó la necesidad de contar con resultados concretos en cada uno de los consejos 
sectoriales definidos. Asimismo, se interesó en el progreso de los trabajos de COSIPLAN/IIRSA e instó a 
focalizar sus esfuerzos en la definición de una Agenda Prioritaria de Proyectos de Integración Física. 



En la misma línea, el Director Nacional de Planeación puso énfasis en la importancia de la Iniciativa y en 
lo prioritario de la gestación de acciones para la integración física de la región. Asimismo, hizo hincapié 
en la necesidad de generar marcos regulatorios comunes que potencien los impactos de la 
infraestructura, en integrar mercados de capitales para financiar el desarrollo y en promover el 
fortalecimiento de las fronteras a través del desarrollo de temas productivos y formación de tejido social 
de manera binacional. Instó a identificar proyectos priorizados y viables, que respondan a la demanda 
inmediata, que involucren la participación de los privados, y que produzcan resultados concretos en el 
mediano plazo. 

Reuniones por Eje de Integración y Desarrollo 

Antes de comenzar con las sesiones de trabajo por Eje de Integración y Desarrollo, la delegación de 
Brasil presentó una propuesta de ampliación del alcance del Eje Perú-Brasil-Bolivia. El nombre que se 
propuso es “Eje Interoceánico Perú-Brasil-Bolivia”, que constituiría la integración de la actual área 
abarcada por el Eje Perú-Brasil-Bolivia con el centro y nordeste de Brasil. La presentación se incluye 
como Anexo 4. 

La delegación de Brasil solicitó al CCT estudiar la propuesta dentro de la Metodología de Planificación 
Indicativa de IIRSA. El CCT informó que para tal efecto sería necesario ampliar la visión de negocios del 
Eje y realizar un GTE para la eventual incorporación de nuevos proyectos. Adicionalmente el CCT, 
debido a la especial singularidad socio-ambiental de la nueva área de influencia, propuso la realización 
de una Evaluación Ambiental y Social Estratégica, utilizando la Metodología EASE de IIRSA. 

Las delegaciones de Brasil y Bolivia apoyaron la propuesta y manifestaron la necesidad de iniciar este 
proceso lo antes posible. Las delegaciones de Brasil y Bolivia se comprometieron a entrar en contacto 
con Perú, dado que ese país no se encontraba representado en la reunión, informando de la propuesta. 

Seguidamente se iniciaron los trabajos de los Ejes de Integración y Desarrollo Perú-Brasil-Bolivia, 
Interoceánico Central, del Amazonas, Andino y del Escudo Guayanés. Para cada caso el CCT realizó 
una presentación del estado general del EID, se consideraron las propuestas de altas y bajas de 
proyectos para cada grupo de proyectos, se presentaron los proyectos prioritarios identificados por cada 
país y se conformó un listado para presentar en la jornada plenaria. Las notas de estas reuniones fueron 
circuladas para consideración y comentarios de los países y se incluirán como Anexos 5 al 9 una vez 
consolidadas las versiones finales. 

Debido a los motivos anteriormente mencionados, se acordó que las reuniones de los Ejes de la 
Hidrovía Paraguay-Paraná, de Capricornio, MERCOSUR-Chile y del Sur, se realizarán mediante 
videoconferencias de acuerdo al siguiente cronograma: 

• 6 de julio de 2011: Eje de la Hidrovía Paraguay-Paraná (AR, BO, BR, PY y UY) 
• 6 de julio de 2011: Eje de Capricornio (AR, BO, BR, CH y PY) 
• 7 de julio de 2011: Eje MERCOSUR-Chile (AR, BR, CH, PY y UY) 
• Para el Eje del Sur, Argentina y Chile acordaron trabajar en forma bilateral y remitir los 

resultados a la Secretaría del CCT a más tardar el día 13 de julio. 

Las notas de estas reuniones también se incluirán como Anexos 10 al 13 una vez consolidadas las 
versiones finales. 

 

 



 

Plan de Acción Estratégico 2012-2022 (PAE) 

Se consideró el documento enviado por la Coordinación Nacional de Brasil sobre el PAE. Se acordó que 
en ocasión de la próxima reunión de GTE que tendrá lugar en  la ciudad de Montevideo entre los días 19 
y 21 de julio de 2011, se realizará la revisión final del mismo. El documento que incluye los acuerdos 
alcanzados durante esta reunión se presenta como Anexo 14. 

Agenda Proyectos Prioritarios (APP) 

Se consideraron los comentarios realizados por los países a las características de la APP y a los 
criterios de selección de los proyectos prioritarios. Las características y criterios acordados en esta 
reunión se incluyeron en la presentación sobre la conformación de la APP aprobada en la reunión del 
Comité Coordinador de COSIPLAN realizada el 28 de abril en Rio de Janeiro. Este documento se 
presenta como Anexo 15. 

A continuación, se presentó el listado preliminar de proyectos identificados por los países para ser 
incluidos en la APP. Seguidamente, se acordó que las Coordinaciones Nacionales contrastarán los 
proyectos del listado preliminar contra los criterios antes mencionados. La lista revisada será materia de 
discusión de la próxima reunión de GTE a realizarse en la ciudad de Montevideo. La lista preliminar de 
proyectos prioritarios se incluye como Anexo 16. 

Finalmente, la delegación de Brasil realizó la presentación de un proyecto en el marco de los Procesos 
Sectoriales de IIRSA, sobre Integración Comercial por Vía Postal. Las delegaciones presentes 
manifestaron apoyo al proyecto. La presentación y la declaración resumida de este proyecto se 
presentan como Anexos 17 y 18. 

Otros aspectos discutidos durante la reunión 

Durante la sesión plenaria se retomó el debate realizado en la revisión de la Cartera del Eje del Escudo 
Guayanés, sobre Transporte Aéreo. Al respecto, las delegaciones resaltaron la importancia del tema, y 
solicitaron al CCT proponer una agenda preliminar para avanzar en la materia. El CCT se comprometió a 
revisar este proceso sectorial.  

La delegación de Brasil informó que en los próximos días estaría remitiendo una propuesta de 
presupuesto del COSIPLAN para discusión de los países. 

En el debate sobre la página web del COSIPLAN, realizado durante la revisión del PAE, el CCT destacó 
que para poder dar apoyo al desarrollo del sitio, se requieren por parte del COSIPLAN definiciones tales 
como, logo, hosting. 

En relación a Agendas Cartográficas, la delegación de Brasil informó que tienen previsto realizar un 
evento interno, cuyos resultados serían presentados en el taller agendado para este año. 
Adicionalmente, se solicitó una presentación del sistema GeoSur en esa misma actividad. 

Calendario de Actividades 

Antes del cierre de la reunión, se consideró el calendario de actividades de IIRSA para la segunda parte 
del año y se introdujeron modificaciones. El calendario se incluye como Anexo 19. 
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