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1. ANTECEDENTES
La Agenda de Proyectos Prioritarios de Integración (API) fue aprobada en noviembre de 2011 por el
Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento (COSIPLAN) de la UNASUR. La Agenda se
encuentra conformada por 31 proyectos estructurados y por 101 proyectos indivi duales de carácter
estratégico y de alto impacto para la integración física y el desarrollo socio-económico regional. El
concepto de Programas Territoriales de Integración (PTI) se introduce como parte de los criterios de
selección de proyectos, reconociendo la necesidad de avanzar sobre acciones complementarias a la
implementación de las obras de infraestructura.
El “Túnel Binacional Agua Negra”, entre Argentina y Chile, es uno de los proyectos estructurados de la
API. Este proyecto y el Corredor Ferroviario Montevideo-Cacequí fueron seleccionados como casos de
estudio para la elaboración del documento “Programas Territoriales de Integración, lineamientos
conceptuales para su formulación”. Estos dos casos de estudio fueron presentados y discutidos en la
reunión del Grupo Técnico Ejecutivo (GTE) sobre PTI, realizada el 9 de abril de 2013 en Buenos Aires.
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.
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2. OBJETIVOS
Presentar los conceptos y elementos estructuradores de un PTI.
(ii) Presentar y discutir el Plan de Trabajo para la formulación del PTI.
(iii) Presentar los lineamientos del Plan de Participación e identificar preliminarmente de los expertos y
actores clave que participarán de la formulación del PTI.
(iv) Consolidar una visión común del trabajo a ser desarrollado para la formulación del PTI Túnel
Binacional Agua Negra.
(i)

3. PARTICIPANTES
Equipos nacionales de Argentina y Chile conformados por las Coordinaciones Nacionales COSIPLAN -IIRSA
y funcionarios de las áreas de gobierno involucrados en las temáticas consideradas para el PTI, tanto del
nivel central como regional/provincial, y representantes de las instituciones que conforman el CCT.
4. TAREAS PREVIAS
Para facilitar los trabajos del Taller, es importante que los participantes puedan leer con antelación los
siguientes documentos: (i) Programas Territoriales de Integración, lineamientos conceptuales para su
formulación; (ii) Metodología de Integración Productiva y Logística (IPrLg) – Versión Revisada; (iii)
Metodología de Evaluación Ambiental y Social con Enfoque Estratégico (EASE) – Resumen; (iv) Aplicación
de la Metodología IPrLg al Grupo de Proyectos 4 del Eje MERCOSUR-Chile – Informe final; (v) Presentación
de la Metodología de Incorporación de la Gestión de Riesgos de Desastres (GRD) en los proyectos de
infraestructura de integración regional y del Manual del Usuario en el GTE 2014; (vi) Caracterización Socio
Económica y Ambiental del Eje MERCOSUR; y (vii) Plan de Trabajo para la Formulación del PTI al Túnel de
Agua Negra
5. AGENDA PRELIMINAR
Jueves 13 de noviembre
09:30-10:00

Apertura y objetivos de la actividad
Gustavo Beliz, Secretaría del CCT de IIRSA
Coordinaciones Nacionales de Argentina y Chile

10:00-10:20

Presentación del Proyecto del Túnel Binacional Agua Negra
Expositor: Julio Ortiz Andino, Dirección Nacional de Vialidad, Argentina - EBITAN

10:20-10:40

El Túnel Binacional Agua Negra en la planificación de la integración regional
Expositor: Ángela Guariglia, Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios de Argentina - Coordinación Nacional de Argentina

10:40-11:00

Conceptos del Programa Territorial de Integración
Expositor: Mauro Marcondes-Rodrigues, Consultor del CCT
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11:00-11:15

Preguntas y comentarios

11:15-11:30

Café

11:30-12:00

Presentación de los Equipos Nacionales

12:00-12:40

Aspectos Regionales y Locales a considerar en la formulación del PTI
 Aspectos sociales y ambientales. Desarrollo de las regiones y fronterizos.
 Identificación de programas gubernamentales nacionales, provinciales/regionales y
locales. Estudios y diagnósticos relevantes para el PTI.
Expositores:
Hanne Utreras - Intendenta Regional - Región de Coquimbo - Chile
Elena Isabel Peletier - Secretaria de Relaciones Institucionales del Ministerio de Gobierno
San Juan - Argentina

12:40 -13:00 Espacio para intercambio de opiniones
13:00-14:30

Almuerzo libre

14:30-15:15

Plan de Trabajo para la formulación del PTI Túnel Binacional Agua Negra – 1ª parte
 Objetivos, áreas de influencia y de acción.
 Metodologías de planificación.
 Equipos nacionales.
 Documentos identificados.
Expositor: Mauro Marcondes-Rodrigues, Consultor del CCT

15:15-15:45

Espacio para intercambio de opiniones

15:45-16:15

Lineamientos del Plan de Participación para la formulación del PTI
Implementación de una estrategia efectiva y continua de participación.
Expositor: Marcelo Gaviño, Consultor del CCT

16:15-16:45

Espacio para intercambio de opiniones

16:45-17:00

Café

17:00-17:30

Presentación de los avances del Documento de Base: Caracterización del área de acción
del PTI
Información organizada sobre el territorio, programas y planificación concurrente.
Expositor: Marcelo Gaviño, Consultor del CCT

17:30-18:00

Espacio para intercambio de opiniones
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18:00-18:15 Conclusiones del primer día
____________________________________
Viernes 14 de noviembre
Estas sesiones de trabajo tienen el propósito de nivelar el conocimiento de los equipos nacionales sobre
el alcance y el plan del trabajo para la formulación del PTI. Uno de los retos será discutir con mayor
detalle la Metodología de Planificación a ser utilizada, en especial los componentes de EASE dado que
será la base de este ejercicio, y del proceso de participación de los actores claves.
09:30-10:00

Conceptos principales de la Metodología de Evaluación Ambiental y Social con Enfoque
Estratégico (EASE)
Fases, factores estratégicos, relevamiento de los riesgos y amenazas naturales del área.
Expositor: Marcelo Gaviño, Consultor del CCT

10:00 -10:30 Espacio para intercambio de opiniones
10:30-11:00

Metodología de Integración Productiva y Logística (IPrLg)
Resultados de la aplicación en el Grupo de Proyectos 4 del Eje MERCOSUR-Chile, Coquimbo
- Región Centro Argentina – Paysandú. Relevantes para el área de acción del PTI.
Expositor: Liliana Benítez, Coordinación Nacional de Argentina

11:00 -11:30 Espacio para intercambio de opiniones
11:30-11:45

Café

11:45-13:00

Identificación de actores clave
 Nivel territorial: entidades binacionales, centrales/nacionales, regionales/provinciales
y locales.
 Expertos temáticos, grupos y organizaciones de la sociedad civil, academia y actores
privados (operadores de infraestructura complementaria, cámaras y asociaciones
relacionadas con actividades productivas)
Facilitador: Marcelo Gaviño, Consultor del CCT

13:00-14:00

Almuerzo ofrecido por el CCT

14:00-16:00

Plan de Trabajo para la formulación del PTI Túnel Binacional Agua Negra – 2ª parte
 Etapas del plan de trabajo.
 Actividades y eventos.
 Plazos y fechas críticas.
 Equipos nacionales responsables de las actividades y productos.
 Sistema de monitoreo para apoyar la implementación del PTI.
Facilitador: Mauro Marcondes-Rodrigues, Consultor del CCT

16:00-16:30

Conclusiones y próximos pasos
Coordinaciones Nacionales de Argentina y Chile
4

