INICIATIVA PARA LA INTEGRACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA REGIONAL SURAMERICANA

Comité de Coordinación Técnica (CCT)
Taller Subregional de los Países de la CAN
sobre Facilitación de Pasos de Frontera
Secretaría General de la CAN
Paseo de la República 3895, San Isidro
Lima, Perú

AGENDA DE TRABAJO
Martes 20 de abril
Actividades relacionadas con el Programa de Pasos de Frontera
08.45

Apertura del Taller. Acreditación de participantes.

09.00

Palabras de apertura y descripción general del alcance del Taller.

09.30

Presentación de los aspectos relevantes del trabajo “Facilitación de Pasos de Frontera de
Suramérica”.

10.30

Receso

11.00

Descripción del paso “ideal”. Discusión de los puntos relevantes.

11.30

Descripción de la metodología de trabajo del Taller.
Descripción de la metodología de selección de un Paso Piloto.
Criterios de selección
Requisitos mínimos
Proyectos existentes en la región.

12.30

Almuerzo libre.
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Actividades relacionadas con Tránsito Aduanero Internacional
14.00

Presentación del proyecto sobre Tránsito Aduanero Internacional por parte de los expertos del
BID.

14.30

Avances sobre el tránsito aduanero electrónico y presentación de sus iniciativas en marcha, tanto
a escala bilateral como multilateral.

16.00

Discusión sobre la definición de los datos comunes a todos los organismos.
Conveniencia de utilizar un documento de tránsito común a todos los países y organismos
intervinientes.

18.00

Fin de la jornada

Miércoles 21 de abril
Actividades relacionadas con Tránsito Aduanero Internacional
09.00

Análisis de un procedimiento operativo unificado en las fronteras.

10.15

Receso

10.30

Análisis respecto al desarrollo de un módulo informático que permita conectar los sistemas
informáticos preexistentes.

12.00

Almuerzo libre.

14.00

Discusión preliminar sobre el intercambio de información estadística en que los países tengan
interés.

15.30

Presentación de conclusiones del Taller

17.00

Formalidades para la presentación de solicitudes de financiamiento.

17.30

Conclusiones sobre Tránsito Aduanero Internacional.

18.00

Fin de la jornada

Jueves 22 de abril
Actividades relacionadas con la selección de Pasos Piloto
09.00

Líneas de acciones a desarrollar en la ejecución del proyecto piloto. El soporte IIRSA. Los
acuerdos marco.

09.30

Presentación y discusión del sistema o esquema de monitoreo.
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10.00

Aplicación de la metodología de selección de pasos de frontera – Hacia la selección de los pasos
piloto de la región, con la participación y discusión de los integrantes del Taller (en forma grupal
o general de acuerdo a como se hubiesen organizado las tareas).

11.00

Receso

11.15

Continuación

13.00

Almuerzo libre.

14.30

Acuerdos sobre el sistema de Monitoreo. Definición de mecanismos de participación de los
países no beneficiados por el caso piloto.

16.00

Receso

16.30

Resumen, acuerdos y conclusiones de la jornada.

17:30

Clausura del Taller.

18.00

Fin de la jornada
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