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En fecha 9 de agosto de 2012 tuvo lugar en la ciudad de Montevideo, Uruguay, la reunión del Grupo 
Técnico Ejecutivo (GTE) del Eje del Escudo Guayanés. Los objetivos de la reunión consistieron en: (i) 
Repasar posibles asuntos pendientes derivados de la actualización de las fichas de proyectos en la Base 
de Datos; y (ii) Atender propuestas de altas y bajas de proyectos, y algún proyecto en particular que se 
considere oportuno conversar. 
 
Los trabajos se desarrollaron a través de las siguientes actividades: 
 

1. Presentación del estado general del EID y la etapa en que se encuentran los proyectos. 

2. Repaso de posibles asuntos pendientes derivados de la actualización de las fichas de proyectos en la 

Base de Datos. 

3. Intercambio y debate entre los países sobre las propuestas de altas y bajas de proyectos y algún 

proyecto en particular que se considere oportuno conversar para cada grupo. 
 
A continuación se presenta el resumen del intercambio de información entre los países en la revisión de 
de la Cartera del EID. 
 
La delegación de Venezuela manifestó que para la presente reunión solamente cuenta con información 
para tratar los proyectos de la API, razón por la cual realizará la debida actualización de los proyectos de 
la Cartera del COSIPLAN luego de consultas al interior de los equipos técnicos de su gobierno.
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El Eje del Escudo Guayanés está conformado por 4 grupos de proyectos. 
 

 
 
De la revisión de los proyectos que componen cada uno de los grupos del Eje se realizaron algunas 
observaciones y modificaciones tal como se describen a continuación. 
 
GRUPO 1: INTERCONEXIÓN VENEZUELA - BRASIL (VENEZUELA - BRAZIL INTERCONNECTION) 
 

1. GUY01 REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CARACAS - MANAOS. La delegación de Brasil 
informa que el proyecto se encuentra en ejecución del lado brasileño. Adicionalmente, se informa 
que se va a actualizar la ficha del proyecto en la base de datos para incorporar el estado de 
situación por tramos, y que se va a dejar sentado que el monto del proyecto corresponde a las 
obras en ese país. La delegación de Venezuela informa que el tramo del proyecto en su territorio 
se encuentra en operación. La delegación de Brasil propone modificar el nombre por 
REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CARACAS - MANAOS (BR-714 / AM / RR). Dado que 
se trata de un proyecto de la API, este tema será tratado en la instancia correspondiente. 
 

2. GUY07 EXPANSIÓN DE LA ACTUAL LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE GURI - BOA VISTA (*). Se 
acuerda dejar sin efecto la siguiente nota que incluía este proyecto: “Está en consideración de 
los países la propuesta de modificación de este proyecto realizada por Brasil”. 
 

Los comentarios y observaciones recogidos en este GTE se incorporarán al mapa del presente Grupo de 
Proyectos, el cual será presentado en el Informe de Cartera 2012. 
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GRUPO 3: INTERCONEXIÓN VENEZUELA (CIUDAD GUAYANA) - GUYANA (GEORGETOWN) - 
SURINAME (PARAMARIBO) (VENEZUELA (CIUDAD GUAYANA) - GUYANA (GEORGETOWN) - 
SURINAME (PARAMARIBO) INTERCONNECTION) 
 

1. GUY18 RUTAS DE CONEXIÓN ENTRE VENEZUELA (CIUDAD GUAYANA) - GUYANA 
(GEORGETOWN) - SURINAME (APURA - ZANDERIJ - PARAMARIBO). La delegación de 
Venezuela informa que actualizará la información en la ficha de la base de datos.  


