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Actualización
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de la Cuenca del Río Pilcomayo

Inicio de proceso de actualización
COOPERACIÓN TÉCNICA
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Entre los años 2000 y 2008 se implementó en la cuenca un proyecto de
cooperación técnica con la Unión Europea por el cual se desarrolló el Plan
Maestro de la Gestión Integrada de la Cuenca del río Pilcomayo. A pesar
de ello, actualmente se siguen registrando en la cuenca impactos en la
población y en el ecosistema debido a carencias en la gestión del recurso
hídrico, por lo que se decidió enfrentar las problemáticas actuales de la
cuenca de forma integrada definiendo medidas y acciones concretas,
fortaleciendo a la vez en este proceso a la Comisión Trinacional de la
Cuenca (CTN) como entidad de gestión.

A partir de esta decisión, con el apoyo del Banco Interamericano de
Desarrollo se llevó a cabo una licitación internacional mediante la cual se
seleccionó un Consorcio italiano asociado con tres empresas, una de cada
país de la cuenca, que se abocará a actualizar el Plan Maestro con recursos
provenientes de la Facilidad de Inversiones para América Latina (LAIF) de
la Unión Europea, tarea que se inició el 10 de octubre de 2019 y se
extenderá por dieciocho meses.
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Objetivos del proyecto
Los objetivos específicos son: i) promover/fortalecer la integración
transfronteriza de los países ribereños a través de la cooperación
conjunta; ii) realizar un análisis integrado actualizado de la cuenca que
resulte en una planificación hidrológica sustentable que contemple los
impactos del cambio climático; iii) formular un plan de fortalecimiento
institucional de las comisiones de la cuenca; iv) desarrollar un Plan
Maestro actualizado de la cuenca y un correspondiente Programa de
medidas como instrumentos de gestión integrada a corto, mediano y largo
plazo; v) establecer un plan de comunicación y socialización que involucre
a todos los actores en su implementación; vi) elaborar anteproyectos de
las proyectos priorizados y vii) establecer planes de inversión para los
países de la cuenca.

Resultados esperados
Como resultado del proyecto se espera contar con un Plan de Inversiones
y la formulación avanzada de medidas prioritarias para poder iniciar
rápidamente su implementación teniendo como meta fundamental la
mejora de la calidad de vida de la población y la protección de la
biodiversidad que habita la cuenca.

