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NOTAS DE LA REUNIÓN 

 

El 9 de abril de 2013 tuvo lugar en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, la Reunión del Grupo Técnico 

Ejecutivo sobre Programas Territoriales de Integración. La reunión contó con la presencia de las 

delegaciones de Argentina, Brasil, Chile, Guyana, Perú, Uruguay, Venezuela, 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.  

 

El objetivo del GTE consistió en analizar los “Lineamientos 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. 

 

Una vez iniciada la sesión de trabajo por parte de la Presidencia Pro Témpore (PPT) de Perú, el 

consultor Rinaldo Barcia Fonseca realizó la presentación del documento, el cual se adjunta como Anexo 

3. 

 

Las delegaciones de Argentina y Chile realizaron una presentación sobre el “Túnel de Agua Negra” y las 

delegaciones de Brasil y Uruguay informaron individualmente sobre su visión de un PTI para el “Corredor 

Ferroviario Montevideo – Cacequí”. Ambos proyectos pertenecen a la API y los países involucrados 

están interesados en realizar un PTI. Los Anexos 4 y 5, corresponden  respectivamente, a la primera 

presentación y a la realizada por Brasil. Posteriormente se realizó un análisis de los elementos del 

documento con el propósito de validar y comentar cada uno de ellos. 

 

Finalmente, se acordó enriquecer el documento con las observaciones recogidas en el GTE y circularlos 

a los países para una nueva ronda de comentarios. La versión final se presentaría en la reunión de 

Coordinadores Nacionales del mes de junio. Una vez consensuada esta herramienta, se podría avanzar 
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en su aplicación en los proyectos de la Agenda de Proyectos Prioritarios de Integración (API) en que los 

países muestren interés. 

 

Listado de Anexos 

Anexo 1: Agenda de la reunión  

Anexo 2: Lista de delegaciones participantes 

Anexo 3: Lineamientos para la Formulación de Programas Territoriales de Integración 

Anexo 4: Presentación sobre el Túnel de Agua Negra 

Anexo 5: Presentación sobre el Corredor Ferroviario Montevideo – Cacequí 

 

http://www.cosiplan.org/admin_iirsa_web/Uploads/Documents/pit_buenosaires13_agenda.pdf
http://www.cosiplan.org/admin_iirsa_web/Uploads/Documents/pti_buenosaires13_lista_de_participantes.pdf
http://www.cosiplan.org/admin_iirsa_web/Uploads/Documents/pti_buenosaires13_guia_para_formulacion_pti.pdf
http://www.cosiplan.org/admin_iirsa_web/Uploads/Documents/pti_buenosaires13_presentacion_agua_negra.pdf
http://www.cosiplan.org/admin_iirsa_web/Uploads/Documents/pti_buenosaires13_presentacion_montevideo_cacequi.pdf

