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GRUPO TÉCNICO EJECUTIVO - EJE PERÚ-BRASIL-BOLIVIA 

NOTAS DE LA REUNIÓN 

 

9 de mayo de 2013 

Montevideo, Uruguay 

 

El 9 de mayo de 2013 tuvo lugar en la ciudad de Montevideo, Uruguay, la reunión del Grupo Técnico 

Ejecutivo (GTE) del Eje Perú-Brasil-Bolivia. La reunión contó con la presencia de las delegaciones de 

Brasil y Perú, de la Secretaría General de UNASUR y del Comité de Coordinación Técnica de IIRSA. La 

agenda de la reunión y la lista de participantes se adjuntan como Anexos 1 y 2, respectivamente. 

 

Los objetivos de la reunión consistieron en: (i) Priorizar la actualización y enriquecimiento de la 

información de las fichas de los proyectos individuales que conforman la Agenda de Proyectos 

Prioritarios de Integración (API); y (ii) Atender propuestas de altas y bajas de proyectos de la Cartera del 

COSIPLAN, y algún proyecto en particular que se considere oportuno conversar. 

 

Los trabajos se desarrollaron a través de las siguientes actividades: 

 

1. Presentación de la información consolidada de los proyectos del EID 

2. Sesión sobre la Cartera de Proyectos: intercambio y debate entre los países sobre las 

propuestas de altas y bajas de proyectos. Actualización de novedades de proyectos en 

particular, en los casos que se considere conveniente.  

3. Sesión sobre la API: intercambio sobre aspectos relacionados con la actualización de los 

campos de información en la Base de Datos a partir del diagnóstico preparado por el CCT. Para 

aquellos proyectos que los países consideraron necesario, se avanzó sobre las siguientes 

cuestiones: 

a. Revisión del objetivo y configuración del proyecto a fin de mejorar y/o redefinir su alcance 

y facilitar su programación y seguimiento. 

b. Revisión del nombre del proyecto de manera que el mismo refleje el alcance y solución 

planteada. 
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Sesión sobre la Cartera de Proyectos 

 

 

El Eje Perú-Brasil-Bolivia está conformado por 3 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: CORREDOR PORTO VELHO - RIO BRANCO - ASSIS - PUERTO MALDONADO - CUSCO / 

JULIACA - PUERTOS DEL PACÍFICO 

 

PBB02 Paso de Frontera y construcción del Centro Binacional de Atención de Frontera (CEBAF) Perú – 

Brasil. La delegación de Perú comentó que Brasil y Perú acordaron que no se realizará control integrado 

sino un centro de frontera en cada país, sin perjuicio de generar condiciones para una opción conjunta 

de integración de procesos de control de manera electrónica. Dado que el proceso continúa en marcha, 

queda sin efecto la nota del GTE del año 2012 respecto al cambio de nombre de este proyecto. 

 

La delegación de Perú propone dar tratamiento en la próxima reunión de Comité Coordinador del 

COSIPLAN el tema del solapamiento de los temas energéticos entre el COSIPLAN y el Consejo 
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Suramericano de Energía. La Secretaría General de UNASUR informó que en este momento se está 

tratando el acuerdo energético suramericano, no considera que haya impedimento con el tratamiento 

habitual que las delegaciones tienen con los proyectos de energía en la Cartera de COSIPLAN-IIRSA. 

 

GRUPO 2: CORREDOR RIO BRANCO - COBIJA - RIBERALTA - YUCUMO - LA PAZ 

 

La delegación de Perú comentó que los pasos de frontera San Lorenzo (Perú) - Extrema (Bolivia) y Tilali 

(Perú) - Puerto Acosta (Bolivia) tienen prioridad a nivel político entre los dos países y que es necesario 

acordar con Bolivia la modalidad operativa y la programación de estos pasos. La delegación de Perú 

informó que se está pensando en el paso Tilali – Puerto Acosta como una alternativa a los cortes que 

puedan producirse en el paso de Desaguadero. Por lo tanto, la delegación de Perú propone la inclusión 

del proyecto “TILALI (PERÚ) - PUERTO ACOSTA (BOLIVIA)”. En caso de no recibir comentarios en 

contra antes del 31 de mayo el proyecto quedará incluido. 

Dado que al 31 de mayo de 2013 no se recibieron comentarios, el proyecto queda incluido en la 

Cartera. 

 

 

Sesión sobre la API 

 

PROYECTO ESTRUCTURADO 31: CONEXIÓN PORTO VELHO - COSTA PERUANA 

 

PBB64 Puente sobre el Río Madeira en Abuna (BR-364 / RO). La delegación de Brasil comentó que este 

proyecto fue incluido en el PAC por un monto de 170 millones de reales. Se prevé su inicio en noviembre 

de 2013 y su conclusión en 2017. La delegación de Brasil actualizará la ficha del proyecto en la Base de 

Datos. 


