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Plan Maestro para la Gestión Integrada
de la Cuenca del Río Pilcomayo

Reunión en la nueva sede de la
Dirección Ejecutiva en Asunción
En la última semana del mes de enero se desarrollaron diversas reuniones
de trabajo en la Ciudad de Asunción y entre ellas una visita del equipo de
consultores del Consorcio a la nueva sede de la Dirección Ejecutiva de la
Comisión Trinacional con objeto de intercambiar experiencias, solicitar
información y establecer contactos que favorezcan la agilidad entre los
miembros del Comité Directivo.

Entre los asistentes se contó con la participación del Dr. Marinus Pool,
experto clave en gestión de sedimentos del consorcio, quien formara parte
de las misiones iniciales de la cooperación europea en el año 1995, a
partir de las cuales se desarrolló la Línea de Base Ambiental y Social y
posterior formulación del Plan Maestro. Así también participó la planta
profesional completa de la Dirección Ejecutiva y especialistas del
Consorcio de Argentina, Paraguay, Bolivia, Italia y los Países Bajos.
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Objetivos de la reunión
Entre los objetivos de la reunión cabe señalar:


Conocer las nuevas instalaciones de la DE recientemente instaladas
en Asunción y mantener una reunión de trabajo con el Dr. Marinus
Pool, experto en sedimentología del Consorcio y otros miembros del
equipo consultor



Agradecer personalmente la contribución del Ing. Laboranti para el
Taller de Expertos del pasado 23 de enero y ampliar sus
comentarios y sugerencias para el tema del Taller Experto



Hacer entrega de documentos de trabajo y solicitud de información



Analizar la propuesta de protocolo de intercambio de información y
la publicación de información del proyecto desde la
dirección PILCOMAYO.NET



Obtener información ampliada del proceso de participación
implementado, luego del completamiento de la primera versión del
Plan



Community management del proyecto desde la DE

Resultados esperados
A partir de dicha reunión se estableció un flujo de trabajo entre el el Banco
(BID) , los miembros de la Dirección Ejecutiva, los representantes técnicos
de los países y los especialistas del Consorcio.

