
   

INICIATIVA PARA LA INTEGRACIÓN REGIONAL SURAMERICANA IIRSA 

GRUPO TÉCNICO EJECUTIVO – EJE DEL SUR  

NOTAS DE LA REUNIÓN 

 

16 a 19 de marzo de 2009 

Santa Cruz de la Sierra, Bolivia 

 

En fechas 16 a 19 de marzo, tuvo lugar en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, República 
de Bolivia, la reunión del Grupo Técnico Ejecutivo (GTE) del Eje DEL Sur  con el objetivo 
principal de permitir a los países que conforman el Eje de Integración y Desarrollo el 
intercambio  sobre la ejecución de los proyectos existentes y eventual incorporación de 
nuevos proyectos.  
 
  
Los trabajos se desarrollaron a través de la siguiente actividad: 
 
Actividad 1 

1) Presentar y debatir entre los países del Eje el estado de situación de cada Grupo de 
Proyectos y los factores positivos y problemáticos en la implementación de los 
proyectos del Grupo. 

2) Analizar las razones por las que algunos proyectos avanzaron y otros no. Para 
aquellos que no avanzaron cuales fueron las barreras y obstáculos o cuales fueron 
las políticas nacionales que llevaron a ejecutar otros proyectos dejando los que 
estaban en la cartera IIRSA sin ejecutar  

3) Identificación de proyectos con necesidad de preparación o proyectos no 
necesariamente maduros al día de hoy y que quedarían en la cartera para futuras 
revisiones.  

4) Identificación de acciones necesarias para impulsar la implementación de los 
proyectos  

 
La metodología de trabajo fue la siguiente: 
 
Primera Etapa: se realizó una presentación del estado general del Grupo, la etapa en que se 
encuentran los proyectos y el estado de información incorporada en la base de datos de 
proyectos IIRSA para cada proyecto. 
 
Segunda Etapa: los países complementaron con informaciones adicionales sobre los 
proyectos y evaluaron los aspectos relativos a la preparación, la implantación de los 
proyectos y las perspectivas de implementación de los Grupos de Proyectos. En esa etapa 
se previó también la posibilidad de incorporación eventual de nuevos proyectos a los 
Grupos.  
 



   

La dinámica de los trabajos utilizó la información de la Base de Datos de Proyectos IIRSA 
y los aportes técnicos de las delegaciones de cada país. 
 

1. REVISIÓN DE AGRUPAMIENTOS 

Una vez terminadas las exposiciones relativas a la Metodología de Planificación Territorial 
Indicativa, la Metodología Expert Choice y la Actualización de la Visión de Negocios se 
dio inicio a la actividad de Revisión de los Grupos de Proyectos. Al respecto los 
representantes de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile y Paraguay conjuntamente con los 
representantes del CCT, que actuaron moderando y facilitando la discusión, actualizaron la 
información correspondiente a los Grupos de Proyectos del Eje Capricornio. 

Como resultado del trabajo de revisión realizada en el GTE del Eje del Sur durante el año 
2007 y, el nuevo mapa de agrupamientos fue el siguiente: 

 

 

De la revisión de los proyectos que componen cada uno de los grupos se realizaron algunas 
altas, bajas y fusiones de proyectos, además de pequeñas modificaciones en la 



 

   

denominación de los proyectos, quedando conformados los dos o grupos de la siguiente 
manera: 
 
 
Grupo 1: Concepción - Bahía Blanca - Puerto San Antonio Este 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

   

 
 

 

De la información aportada por los países sobre el grupo 1 se resume 

 
1) Construcción Circunvalación en la Ciudad de Bahía Blanca: Se informa que este 

proyecto se encuentra en etapa de pre factibilidad. 
 

2) Ferrocarril de Zapala a las Lajas : Se solicitó ampliar el nombre del proyecto, 
resultando el nuevo nombre:  FERROCARRIL DE ZAPALA A LAS LAJAS – 
LIMITE CON CHILE 
 
No obstante los comentarios registrados en estas notas, las Coordinaciones 
Nacionales se comprometieron a gestionar la incorporación de las modificaciones  
Realizadas durante este GTE en  la base de datos de proyectos. 
 
 

 
 
 
 
 



 

   

 
 
 
Grupo 2: Circuito Turístico Binacional de la Zona de Los Lagos 
 
 
 

 



 

   

 
 

 

 

De la información aportada por los países a este grupo se resume: 

 
IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL INTEGRADO DE FRONTERA EN CARDENAL SAMORÉ : Es 
un proyecto Binacional, solo tiene ficha del lado chileno, debe agregarse la ficha y los comentarios 
de Argentina. 
 
Sobre los siguientes tres proyectos:  
 
PAVIMENTACIÓN DEL ACCESO A PASO ICALMA 
PAVIMENTACIÓN DEL ACCESO A PASO TROMEN - MAMUIL MALAL 
PAVIMENTACIÓN DEL ACCESO AL PASO HUA HUM 
 
Se indico que la información de las fichas corresponde a un solo país, deberá incluirse la  
información del otro país, ya que se trata de proyectos binacionales con acciones distintas según 
sea el país considerado. 
 
 
Además se acordó cambiar el nombre de estos tres proyectos, reemplazando “Pavimentación” por 
“Mejoramiento”.  
 



 

   

 
Otros temas tratados durante la Reunión: 
 

1. Como parte de los procesos Sectoriales se desarrollaría el Estudio de Transporte 
Multimodal en Bahía Blanca 
 

2. Surgieron discusiones referentes a la delimitación de las áreas de Influencia de los Ejes de 
Integración y Desarrollo así como a la definición de  Proyectos “ Rotula” ( Aquellos que por 
alguna característica especial hacen parte de dos Grupos diferentes de Proyectos) 
 

3. en cuanto al los Ejes de Integración y desarrollo y su área de Influencia se acordó seguir 
tratando del tema en reuniones futuras y en cuanto al los  Proyectos “Rotula”  se solicito al 
CCT hacer una propuesta de conceptualización de los mismos. 
 

4. Finalmente la Delegación de Argentina Solicito que la Aplicación de la Metodología EASE 
de IIRSA se aplique al Grupo 2 del Eje pero el Grupo seria ampliado con algunos proyectos 
adicionales del Grupo 1. 
 
 

 
 

 

 


