
 

Reunión inicial del proyecto  

El proceso de actualización del Plan Maestro cuenta con un Plan de 

Participación, Comunicación y Socialización que se ejecuta en simultáneo 

teniendo como objetivo el diseño e implementación de una estrategia 

efectiva y continua de participación basada en actividades de información, 

consulta, comunicación y apropiación. Una de las actividades desarrolladas 

en su marco incluyó una Reunión de Inicio del Proyecto que tuvo lugar el 

22 de noviembre en la Ciudad de Asunción. 

 

Contó con la participación presencial y virtual de los Delegados de los 

Países en la Comisión Trinacional, el equipo de trabajo de la Dirección 

Ejecutiva, representantes de organismos de los tres países, 

representantes y consultores del Banco Interamericano de Desarrollo 

(sedes Buenos Aires y Asunción) y del Fondo de la Facilidad de Inversiones 

para América Latina (LAIF) de la Unión Europea. También se contó con la 

presencia de representantes del Consorcio a cargo de los trabajos, 

incluyendo el Director de Proyecto y parte del equipo de consultores. 
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Durante la reunión, de un día de duración, entre otras actividades se hizo 

una presentación del plan de trabajos que es desarrollado por el consorcio 

así como de las herramientas de participación que serán implementadas. 

Identificación de temas importantes 

A partir de los estudios que culminaron en la definición de la Línea de Base 

Ambiental y Social de la Cuenca en 2007 y la experiencia alcanzada con la 

implementación del Plan Maestro completado en 2008 se pondrá en 

marcha un análisis de los temas críticos o importantes de manera que las 

medidas que surjan de la actualización permitan potenciar las 

oportunidades y abordar los riesgos en base a una priorización 

participativa de las mejores opciones.  Para lo cual se llevarán diversas 

instancias de intercambio y consulta participativa en cada uno de los 

países de la cuenca. 

 

 

 

Componente inicial de la actualización 

Como resultado de las actividades iniciales se llevará a cabo un análisis 

integrado de la cuenca por el que se cubran vacíos de información 

existentes y que aporten bases técnicas que apuntalen en la segunda 

etapa la selección de medidas y la definición de un plan de inversiones 

sustentable a 25 años. 

 

  


