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GRUPO TÉCNICO EJECUTIVO – EJE PERU-BRASIL-BOLIVIA 

NOTAS DE LA REUNIÓN 

 

6 y 7 de octubre de 2011 

Lima, Perú 

 

En fecha 6 y 7 de octubre de 2011 tuvo lugar en la ciudad de Lima, Perú, la reunión del 
Grupo Técnico Ejecutivo (GTE) del Eje Perú-Brasil-Bolivia. 

 

En ocasión de las reuniones de los Grupos Técnicos Ejecutivos (GTEs) sobre 
actualización de la Cartera de Proyectos de IIRSA, realizada entre los días 14 al 16 de 
junio de 2011, en la ciudad de Bogotá, Colombia, la delegación de Brasil presentó una 
propuesta de ampliación del Eje Perú-Brasil-Bolivia. El objetivo consistía en la 
incorporación al Eje Perú-Brasil-Bolivia de las regiones Nordeste y Centro-Oeste de Brasil 
que se encuentran excluidas de la planificación de la infraestructura regional 
suramericana.  

 

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 
convocó la presente reunión del GTE con los siguientes objetivos: 

 

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

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

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

 

La agenda y la lista de las delegaciones participantes se adjuntan como Anexo 1 y 2 
respectivamente. 
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Los consultores Marcel Barceló y Rinaldo Fonseca, realizaron la presentación de la 
versión preliminar de la Visión de Negocios del Eje Perú-Brasil-Bolivia ampliado, la cual se 
presenta como Anexo 3. 

 

Luego de un proceso de discusión entre las delegaciones, se concluyó que los resultados 
presentados no eran suficientes para subsidiar la decisión de los países sobre la 
incorporación de las mencionadas regiones al Eje Perú-Brasil-Bolivia. Por esa razón, se 
acordó que la delegación de Brasil solicitaría al CCT la elaboración de un nuevo estudio 
que analice alternativas de incorporación de esas regiones a uno o más EIDs de IIRSA. El 
representante del BID presente en la reunión anticipó el interés del Banco de apoyar la 
realización del nuevo estudio, resaltando la necesidad de que el mismo sea validado a lo 
largo de su desarrollo, desde el término de referencia, y a través de informes parciales, 
por las Coordinaciones Nacionales de los países involucrados. 

 

Listado de Anexos 

 

ANEXO 1: Agenda 

ANEXO 2: Lista de delegaciones participantes 

ANEXO 3: Presentación de la Visión de Negocios del Eje Perú-Brasil-Bolivia ampliado 
 
 


