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4TA. REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE
CORREDORES BIOCEÁNICOS
El 2 y 3 de mayo se llevó a cabo en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores
la 4ta. Reunión del Grupo de Trabajo sobre Corredores Bioceánicos, que fuera creada tras
las Declaración de Asunción de 2015 por los Presidentes de Argentina, Brasil, Chile y
Paraguay.
En la oportunidad se dio seguimiento a las reuniones previas realizadas en Santiago (Chile),
Campo Grande (Brasil), San Salvador de Jujuy (Argentina).
Las Delegaciones de Alto Nivel de Argentina, Brasil, Chile y Paraguay desarrollaron un
extenso programa que abarcó temas relacionados con el proceso de licitación y las obras en
la zona del Chaco paraguayo; el estado de avance del proyecto del puente internacional
Carmelo Peralta-Puerto Murtinho; la modernización del paso de Jama y las obras viales en
territorio argentino vinculados con el corredor; y las zonas francas de Antofagasta y Puerto
Villeta.
De igual modo, se analizaron el Modelo de Gobernanza para el Corredor Bioceánicos y la
propuesta de una Agenda Aduanera Común y la posibilidad de la creación de un “Corredor
Electrónico de Transporte”.
Asimismo se procedió a la presentación de un Mapa de Referencia Productivo del Corredor
Bioceánico y la actualización de la cooperación desarrollada en el ámbito de la “Red
Universitaria de la Ruta Bioceáncia”.
Por otra parte, el martes 2 de mayo, las altas autoridades de los cuatro países visitaron in
situ la localidad de Loma Plata y gracias al apoyo logístico de la “Cooperativa Chortizer
Ltda.”, se recorrió el lugar por donde pasará el Corredor Bioceánico.
Los trabajos del Grupo continuaron con diversas sesiones técnicas previstas el miércoles 3
de mayo y la clausura de esta reunión tuvo lugar en horas de la tarde en el salón de actos
del Palacio Benigno López.
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