
 
 

Reunión del Grupo Técnico Ejecutivo sobre  
Programas Territoriales de Integración 

 

Hotel 725 Continental 

Av. Presidente Roque Sáenz Peña 725, Buenos Aires, Argentina 

9 de abril de 2013 

 

 

1. ANTECEDENTES 

Uno de los objetivos específicos del COSIPLAN detallado dentro del Plan de Acción Estratégico 2012-

2022 (PAE) consiste en "diseñar estrategias regionales de planeamiento para el desarrollo de 

infraestructura". Dentro de las acciones concretas a realizar para dar cumplimiento a este objetivo se 

encuentran: a) Definir una metodología para la creación de Programas Territoriales de Integración (PTI) 

que complementen la Agenda de Proyectos Prioritarios de Integración (API); y b) Crear Programas 

Territoriales de Integración (PTI) que complementen la Agenda de Proyectos Prioritarios de Integración 

(API) 

Los Programas Territoriales de Integración tienen como objetivo identificar e implementar acciones 

complementarias a los proyectos de la API en materia regulatoria y de planificación territorial. El 

propósito es avanzar sobre otros aspectos de la planificación territorial, a fin de optimizar el manejo 

ambiental del territorio, sumar ingredientes de integración productiva y logística, armonizar temas de 

naturaleza regulatoria y normativa, y mejorar los impactos locales de la infraestructura. Los estudios 

técnicos y las herramientas metodológicas desarrolladas por IIRSA (IPrLg y EASE, entre otras) servirán 

de referencia para la elaboración de estos programas. 

En el marco de IIRSA, durante el año 2012 se iniciaron trabajos orientados a definir los lineamientos 

generales de la metodología. Como parte del Plan de Trabajo 2013 se tiene prevista la realización de 

estudios de caso sobre proyectos de la API, a partir de los cuales se identificarán los aspectos que las 

Coordinaciones Nacionales consideren necesario incluir en la guía para la formulación de PTIs. Una vez 

consensuada esta herramienta, se podría avanzar en su aplicación en los proyectos de la API en que los 

países muestren interés. 
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2. OBJETIVO 

El objetivo de la reunión es analizar la Guía Metodológica para la Formulación de Programas Territoriales 

de Integración a fin de recoger observaciones y comentarios de las Coordinaciones Nacionales para 

elaborar la versión final del documento. 

 

3. PARTICIPANTES 

Coordinadores Nacionales de IIRSA, funcionarios que hayan participado en la aplicación de las 

Metodologías IPrLg y EASE y representantes del Comité de Coordinación Técnica (CCT) de IIRSA. 

 

4. AGENDA PRELIMINAR 

 

09:30-09:45 Apertura del GTE 

Presidencia Pro Tempore del COSIPLAN Perú 

09:45-10:00 Objetivos de la reunión y resultados esperados 

Expositor: Ricardo Carciofi, Secretaría del CCT de IIRSA 

10:00-10:45 Presentación de la Guía para la Formulación de PTI 

Expositor: Rinaldo Barcia Fonseca, consultor 

Preguntas y comentarios 

10:45-11:00 Café 

11:00-12:30 Estudio de Caso: Túnel Binacional Agua Negra 

Expositores: Coordinación Nacional de Argentina y de Chile 

 Estudio de Caso: Corredor Ferroviario Montevideo – Cacequí (a confirmar) 

Expositores: Coordinación Nacional de Brasil y de Uruguay 

 Preguntas y comentarios 

 Moderador: Raúl Rodríguez Molina, BID 

12:30-14:00 Almuerzo libre 

14:00-16:30 Sesión en grupos de trabajo 

 Análisis de los componentes de la Guía 
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16:30-16:45 Café 

16:45-17:30 Presentación de los resultados de los grupos de trabajo y consolidación de los 
comentarios al documento 

Moderador: Rinaldo Barcia Fonseca, Consultor 

17:30-17:45 Próximos pasos y cierre de la reunión 

 Presidencia Pro Tempore del COSIPLAN Perú 


