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Reunión del Grupo Técnico Ejecutivo del 
Eje Perú-Brasil-Bolivia 

 

6 y 7 de octubre de 2011 

Centro de Convenciones del Hotel Radisson Decapolis Miraflores 

Lima, Perú  
 
 
1. ANTECEDENTES Y OBJETIVOS 
 

En ocasión de las reuniones de Grupos Técnicos Ejecutivos (GTEs) sobre actualización de 
Cartera de los Ejes de Integración y Desarrollo (EIDs) de IIRSA, realizada los días 14 al 16 de 
junio de 2011, en la ciudad de Bogotá, Colombia1

Dado que las Coordinaciones Nacionales de Bolivia y Perú estuvieron de acuerdo con la 
propuesta, se decidió avanzar para dar tratamiento a este tema dentro de la Metodología de 
Planificación Territorial Indicativa de IIRSA. En este sentido, el Comité de Coordinación Técnica 
(CCT) contrató una consultoría para ampliar la Visión de Negocios del Eje y se convoca una 
reunión de GTE con los siguientes objetivos: 

, la delegación de Brasil presentó una 
propuesta de ampliación del alcance del Eje Perú-Brasil-Bolivia. El objetivo consistía en la 
integración de la actual área abarcada por el Eje Perú-Brasil-Bolivia con el centro y nordeste de 
Brasil. Adicionalmente, la delegación de Brasil sugirió cambiar el nombre del Eje por “Eje 
Interoceánico Perú-Brasil-Bolivia” a partir de esta modificación de su área de influencia. 

• Analizar y validar el diagnóstico presentado en la Visión de Negocios del EID. 

• Identificar los Grupos de Proyectos que se localizarían en el nuevo territorio, sus funciones 
estratégicas y proyectos anclas y asociados. 

• Acordar los próximos pasos para avanzar en la profundización del desarrollo del EID. 

 

2. PARTICIPANTES: 

Representantes de los tres países del EID, consultores y representantes de las instituciones del 
CCT. 
                                                
1 www.iirsa.org/gte_bogota_2011 

http://www.iirsa.org/gte_bogota_2011�
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3. AGENDA PRELIMINAR 

 

 

Jueves 6 de octubre  

10:00 - 10:15 Apertura del GTE a cargo de la Coordinación Nacional de Perú 

10:15 - 10:30 Objetivos de la reunión y resultados esperados 

10:30 - 11:00 Presentación de la Visión de Negocios del EID  

11:00 - 11:15 Intervalo 

11:15 - 12:15 Análisis, comentarios y observaciones de los países 

12:15 - 12:30 Identificación de cursos de acción y fortalecimiento de la Visión de Negocios 

12:30 - 14:00 Almuerzo libre 

14:00 - 17:00 Reestructuración del EID: 

• Redefinición de los Grupos de Proyectos y sus funciones estratégicas 

• Definición de los proyectos integrantes de cada Grupo. Las delegaciones 
dispondrán de 45 minutos para exponer los proyectos propuestos. 

16:00 - 17:00 Discusión, comentarios y observaciones de los países 

 

 

Viernes 7 de octubre 

10:00 - 11:00 Definición de los Proyectos Ancla de cada Grupo, en base a la discusión de la 
sesión previa. 

11: 00 - 12:30 Profundización del desarrollo del proceso de planificación del EID: 

• Análisis y definición de los próximos pasos para avanzar en la 
profundización del proceso de Planificación Territorial del EID. 

• Priorización de los Grupos de Proyectos para la aplicación de las 
Metodologías de Planificación de IIRSA (IPrLg y EASE). 

12:30 -12:45 Conclusiones y cierre de la reunión 

14:00 - 16:00 Espacio disponible para reuniones bilaterales 


