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Objetivos de la metodología

• Aplicar la metodología de planificación 
territorial indicativa para conformar una 
Cartera de Proyectos de Integración del 
Eje de la Hidrovía Paraguay – Paraná 
ordenada y consensuada entre los países 
del Eje



Elementos de la Metodología 
de Planificación Territorial Indicativa

• Ejes de Integración y Desarrollo

• Visión Estratégica de Largo Plazo - Aspectos 
estratégicos aplicables al EID 

• Visión de Negocios

• Grupos de Proyectos

• Evaluación de los Grupos de Proyectos



Etapas: 
1. Agrupamiento de proyectos

2. Establecimiento de los factores de análisis

3. Preparación y consolidación de la información 
sobre los grupos de proyectos

4. Evaluación de los grupos de proyectos

5. Cartera de Proyectos Ordenada y Consensuada

Elementos de la Metodología 
de Planificación Territorial Indicativa

1O GTE
HPP

2O GTE
HPP



Conceptos básicos (1)

La explotación de externalidades positivas de un grupo de 
inversiones puede resultar en un beneficio mayor que el de la suma 
de los efectos de proyectos individuales que lo componen

• Grupo de proyectos: es un conjunto de proyectos 
interdependientes, en un determinado espacio geo-económico, 
que tiene efectos sinérgicos sobre el desarrollo sostenible

• Sinergia vertical: el agrupamiento se da en una cadena 
funcional y de relaciones input/output

Ej: carretera-hidrovía-puerto



• Sinergia horizontal: el agrupamiento comparte recursos 
para objetivos diferentes

Ej: río – esclusas - centrales hidroeléctricas

• Proyecto-ancla: proyecto que justifica la formación del 
grupo y viabiliza la sinergia

• Proyecto-ancla existente: un proyecto ancla que ya está 
en operación

• Función estratégica del grupo: efectos y beneficios de la 
implementación del grupo de proyectos para la integración y 
desarrollo regional

Conceptos básicos (2)



Actividades 
del GTE

Identificación de los agrupamientos

• Identificar los proyectos de transporte, energía y comunicaciones que 
conforman el EID y agruparlos de acuerdo a las sinergias

• Considerar proyectos y programas complementarios a los proyectos
de infraestructura

• Identificar los procesos sectoriales relevantes para el EID

• Definición de la Función Estratégica del Grupo

• Selección del Proyecto Ancla del agrupamiento

• Definición de los trabajos preparatorios para la posterior etapa de 
evaluación de los agrupamientos



Organización de los trabajos

La dinámica de los trabajos deberá generar un espacio de 
discusión técnica fundamental para crear entre los expertos de los 
países una visión común en la definición de los proyectos de 
integración y sus efectos sobre el desarrollo sostenible del 
territorio del EID

Grupos de trabajo:
El proceso de planificación se desarrollará en grupos de trabajo 
multinacionales con la siguiente organización: 

1 Coordinador CCT para moderar los trabajos
1 Facilitador CCT para los aportes de contenido
2 Participantes por país para el análisis y toma de 

decisiones
1 Secretario para producción del informe en simultáneo



Organización 
de los grupos de trabajos

• Las actividades se desarrollarán en una mesa menor circundada 
por la mesa principal, donde estarán presentes los demás 
miembros de las delegaciones nacionales, técnicos del CCT y 
de otros organismos internacionales observadores, consultores 
y eventuales Coordinadores Nacionales de otros países no 
pertenecientes al Eje en discusión que quieran participar en 
calidad de observadores

• Durante las discusiones, los participantes del grupo de trabajo 
podrán consultar en cualquier momento a los demás delegados 
nacionales o a cualquier observador, así como estos podrán 
intervenir en la discusión bajo la moderación del coordinador de 
la mesa de trabajo



Recomendaciones

La calidad de los resultados del proceso de evaluación de 
grupos de proyectos depende de tres condiciones 
esenciales:

1. La participación en el grupo de evaluación de expertos que 
conozcan la realidad económica, social y ambiental de Eje de 
Integración y Desarrollo donde se ubican los grupos de 
proyectos

2. De igual modo, participantes que cuenten con información 
relativa a los aspectos técnicos, económicos y políticos 
asociados a la viabilización de proyectos de inversión 

3. Disponibilidad de información sobre el territorio del 
agrupamiento y las características técnicas de sus proyectos



Metodología de Planificación Territorial Indicativa

Estructura de los Factores de Análisis



Estructura de los Factores de Análisis

Contribución al desarrollo 
sostenible mediante la 
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