
 

 

 

 

Programa Territorial de Integración (PTI) 

Túnel Binacional Agua Negra 
 

Taller Binacional: Diagnóstico Integrado y Análisis Estratégico 
 

18 y 19 de marzo de 2015 

Intendencia Regional 

Coquimbo, Chile 
 

1. ANTECEDENTES 
 

El “Túnel Binacional Agua Negra”, entre Argentina y Chile, es uno de los proyectos estructurados de la 

API. Este proyecto fue seleccionado como caso de estudio para la elaboración del documento 

“Programas Territoriales de Integración, lineamientos conceptuales para su formulación”. En noviembre 

de 2013, los Ministros del COSIPLAN aprobaron el citado documento e incluyeron en el Plan de Trabajo 

2014 la tarea de aplicar en forma piloto estos lineamentos a proyectos de la API seleccionados por los 

países.  

 

En este sentido, Argentina y Chile solicitaron el apoyo del Comité de Coordinación Técnica (CCT) de IIRSA 

para definir el objetivo que oriente las acciones para formular un PTI asociado al Proyecto Estructurado 

de la API “Túnel Binacional Agua Negra”. En este marco, las Coordinaciones Nacionales de Argentina y 

Chile en conjunto con el CCT, se reunieron los días 3 y 4 de septiembre para acordar los lineamientos del 

plan de trabajo para avanzar en la formulación del Programa.  

 

Los días 13 y 14 de noviembre de 2014 se realizó en la ciudad de Buenos Aires, el Taller de Argentina y 

Chile: "PTI Túnel Binacional de Agua Negra" para presentar, discutir y aprobar el Plan de Trabajo 2014 -

2015 y su el cronograma de ejecución;  la conformación del equipo de trabajo ampliado con 

representantes de ambos países; y la definición de los mecanismos de intercambio de información y 

retroalimentación. 

 

El Plan de Trabajo aprobado prevé la elaboración de los documentos Diagnóstico Integrado, Plan de 

Participación y Análisis Estratégico que serán objeto de revisión y análisis por parte del equipo de 

trabajo ampliado durante el presente Taller Binacional.  
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2. OBJETIVOS 
 

i) Presentar el Diagnóstico Integrado del Área de Acción del PTI. 

ii) Identificar temas claves e insumos para consolidar una versión ajustada del Diagnóstico 

Integrado. 

iii) Definir los escenarios que se tomarán como referencia para la formulación del PTI e iniciar 

el Análisis Estratégico. 

iv) Completar el proceso de identificación de los actores estratégicos y definir las instancias 

de consulta y retroalimentación. 

 

3. PARTICIPANTES 
 

Equipo de Trabajo Ampliado de Argentina y Chile, representantes de las instituciones que conforman el 

CCT y equipo consultor. 

 

4. AGENDA  
 

Miércoles 18 de marzo 

 

09:00-09:30 Apertura del Taller 

Hanne Utreras, Intendenta Regional de Coquimbo, Chile. 

Graciela Oporto, Subsecretaria de Planificación Territorial de la Inversión Pública,   

Argentina. 

 

09:30-09:45 Presentación de los Equipos Nacionales  

Coordinadores de los Equipos de Argentina y Chile 

 

09:45-10:15 Conceptos del PTI y Plan de Trabajo para la formulación del PTI al Túnel Binacional 

Agua Negra 

Expositor: Mauro Marcondes-Rodrigues, Consultor del CCT 

 

10:15-10:30 Presentación de la dinámica del Taller 

Expositor: Marcelo Gaviño Novillo, Consultor del CCT 

 

BLOQUE 1: PRESENTACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN DEL DIAGNÓSTICO INTEGRADO 

 

10:30-11:15 Presentación del Diagnóstico lntegrado 

Expositor: Marcelo Gaviño Novillo, Consultor del CCT 

 

11:15-11:30 Café 
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11:30-13:30 Intercambio de opiniones y comentarios al Diagnóstico Integrado 

Moderador: Mauro Marcondes-Rodrigues, Consultor del CCT 

 

13:30-15:00 Almuerzo 

 

15:00-18:00 Sesiones de trabajo en grupos por áreas temáticas 

Objetivo: retroalimentar el Diagnóstico Integrado y analizar los factores y procesos 

estratégicos. 

 

 Aspectos ambientales y sociales 

 Aspectos económicos y productivos 

 Infraestructura y planificación territorial 

 

Jueves 19 de marzo 

 

09:30-11:00 Sesión de trabajo plenaria 

Objetivo: identificar programas concurrentes, identificar actores clave, y definir 

actividades de participación. 

Moderador: Mauro Marcondes-Rodrigues, Consultor del CCT  

 

11:00-11:15 Café 

 

11:15-12:30 Sesión de trabajo plenaria 

Objetivo: definir los factores y procesos estratégicos para el PTI. 

Moderador: Marcelo Gaviño Novillo, Consultor del CCT 

 

BLOQUE 2: ANÁLISIS ESTRATÉGICO INICIAL 

 

12:30-13:00 Metodología para la elaboración del análisis estratégico  

Expositor: Marcelo Gaviño Novillo, Consultor del CCT 

 

13:00-15:00 Almuerzo 
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15:00-17:30 Sesiones de trabajo en grupos por áreas temáticas  

Objetivo: identificar oportunidades y restricciones para cada factor y proceso 

estratégico. 

 

 Aspectos ambientales y sociales 

 Aspectos económicos y productivos 

 Infraestructura y planificación territorial 

 

17:30-18:00 Conclusiones y cierre del Taller 

Coordinadores de los Equipos de Argentina y Chile 

 


