COMIP
Comisión Mixta Argentino Paraguaya del Río Paraná

ARFE
Asociación de Regiones
Fronterizas Europeas

Tienen el gusto de invitarles al taller de
trabajo (workshop)

Cooperación Transfronteriza (CTF):
Desarrollo Sostenible Integral
en el Eje del Rìo Paraná

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. en relación
con el estudio que está
desarrollando la
Asociación de Regiones Fronterizas Europeas, con
el apoyo de la Comisión Europea (DG Regio),
como cooperación técnica para la Comisión Mixta
Argentina - Paraguaya del Río Paraná para el
proyecto "Cooperación Transfronteriza (CTF):
desarrollo sostenible integral en el eje del Río
Paraná”.
Entre las actividades programadas en el estudio
se ha previsto realizar un Taller de Trabajo
(workshop) el día 13 de junio de 2012, entre las
9:45 y las 17:30 horas, en el Centro de
Convenciones y Eventos de la Ciudad de Posadas,
Provincia de Misiones, República Argentina.
Esta reunión tiene por objeto presentar el ámbito
y alcance de este proyecto a una diversidad de
actores y personas interesadas de una u otra
forma en la promoción de la CTF. Se discutirán los
primeros resultados de la investigación realizada y
se espera definir una primera serie de
recomendaciones
teniendo
en
cuenta
las
aportaciones de los participantes.
En este workshop participarán representantes de
diversas instituciones públicas y privadas de
Argentina y Paraguay. Esperamos contar con su
valiosa presencia o con quien usted pueda
designar para representar a su institución.
Le agradeceremos la confirmación de su asistencia
por teléfono o correo electrónico.
Sin otro particular, aprovechamos esta ocasión
para saludarle con nuestra mayor consideración

Para más información y confirmación de su asistencia por favor contactar:
• en la ciudad de Asunción en los teléfonos 021-602661/021-602651; o en el correo
electrónico: comip@comip.org.py
• en la ciudad de Posadas en los teléfonos 0376-4428179/4427243 o en el correo
electrónico: posadas@comip.org.ar

El equipo del proyecto

Fecha: 13 de junio 2012
Lugar: Centro de Convenciones y Eventos, Ciudad de
Posadas, Provincia de Misiones, República Argentina
Programa: miércoles, 13 de junio

¾ Cuestionario: intenciones – metodología, Lic. Mariano Ramiro
Pianovi, consultor local
¾ Entrevistas con actores claves ‐ primeros resultados, Ing.
Liliana Inés Macoritto, consultora local (45 min)
‐ Debate ‐

09.00 hs. Acreditaciones

13.00 hs. Almuerzo de trabajo

09.45 hs. Acto de apertura. Intervienen:

14.30 hs. Coloquio
Moderador: Sergio Gustavo Conde, Director de Integración y Promoción
de Desarrollo Regional, Subsecretaría de Cooperación y
Relaciones Internacionales, Provincia de Misiones
• El papel de los gobiernos locales en la CTF sobre el río Paraná
• La herencia socio‐cultural transfronteriza para el desarrollo
turístico
• ¿CTF como base para un mejor “marketing” de la franja
transfronteriza del río en el contexto suprarregional?
• ¿Encarnación y Posadas: un modelo de ciudades gemelas para
América Latina?

•
•
•
•
•

Ministra de Acción Cooperativa, Mutual, Comercio e Integración de
la Provincia de Corrientes, Dra. Fabiola Bianco
Delegación de la Unión Europea en la República Argentina,
Constanza Aja Espil
Delegada Paraguaya ante la COMIP, Nadimy Perla Yore Ismael
Representante de la COMIP, Director Lic. José Antonio López
Secretario General ARFE, Martín Guillermo Ramírez

Moderadora: Presidenta Olga B. Fischer, Cámara Paraguaya de Turismo
de las Misiones Jesuíticas
10.30 hs. El impacto de la Cooperación Transfronteriza (CTF)
en los procesos de Integración Territorial – Colaboración
Europa‐Latinoamérica en el marco de la Política Regional
de la Unión Europea
Ponente: Martín Guillermo Ramírez, Secretario General, Asociación de
Regiones Fronteriza Europeas (20 min)
‐ Debate ‐
11.15 hs. Pausa para café
11.30 hs. Proyecto piloto de Cooperación Transfronteriza – Desarrollo
Sostenible Integral en el eje del Río Paraná
¾ Introducción al proyecto, Dr. Welf Selke, Asesor / ARFE

16.00 hs. Pausa para café
16.30 hs. Debate final
• Estrategias para el diálogo transfronterizo en la franja fluvial
• Invitación a participar en la encuesta
17.15 hs. Conclusiones del debate
Ponente: Dr. Eugenio O. Valenciano, Consultor general/ COMIP
17.30 hs. Clausura
Get‐together (Apero) y despedida de los participantes

