
Gestión de los Recursos Hídricos de la Cuenca del Río Pilcomayo 

Cooperación Técnica del BID 

En la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, el 19 de julio de 2018 se realizó una 

reunión de Segundos Delegados de la Comisión Trinacional para el Desarrollo de la Cuenca 

del Río Pilcomayo, oportunidad en que se consensuó con el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) un Proyecto para la Gestión de los Recursos Hídricos de la Cuenca del Río 

Pilcomayo. 

De la misma participaron representantes de los tres países de la cuenca: Argentina, Bolivia y 

Paraguay, personal de la Dirección Ejecutiva, así como funcionarios y consultores del BID. 

Información del proyecto: 

➢ El BID destinará un millón quinientos mil dólares (USD 1.500.000) no reembolsables 

por los países, para la ejecución de importantes estudios para propender al desarrollo 

armónico y la Gestión Integrada de los recursos hídricos de la cuenca. 

➢ Se dará inicio a la redacción de los Términos de Referencia de los estudios técnicos, 

tarea que demandará un plazo de dos meses. 

➢ A continuación, el BID realizará el llamado a manifestaciones de interés de firmas 

consultoras, la selección de la propuesta más adecuada y la firma del contrato. 

➢ Las actividades constarán de cuatro componentes: 

• Componente 1 – Análisis Integrado: Actualización de la información general de la 

cuenca; usos y demandas existentes y previsibles de los recursos hídricos; gestión 

de la calidad del agua; evaluación del riesgo, prevención y mitigación de desastres 

naturales; gestión de sedimentos; y fortalecimiento institucional. 

• Componente 2 - Actualización del Plan Maestro de la Cuenca del Río Pilcomayo: 

Diseño de un Programa de medidas y elaboración del Plan Maestro actualizado de 

la cuenca. 

• Componente 3 – Desarrollo de Anteproyectos: estudios de factibilidad de una 

muestra de proyectos considerados como prioritarios y viables; y elaboración de los 

anteproyectos de las obras y acciones identificadas como prioritarias. 

• Componente 4 - Apoyo a la Gestión y Supervisión de la Cooperación Técnica 

➢ El período de ejecución del proyecto es de 36 meses a partir del mes de agosto de 2018. 



➢ El seguimiento y aprobación de las acciones se realizará por un Comité Directivo 

conformado por dos representantes de cada país, la Dirección Ejecutiva y el BID. 

➢ Al tratarse de estudios de análisis y el diseño de un plan de gestión de cuenca, las 

actividades no tendrán impactos ambientales o sociales negativos. Por el contrario, los 

proyectos a ser preparados cuando sean ejecutados tendrán impactos ambientales y 

sociales positivos ya que el principal beneficio de la ejecución de los proyectos estará 

relacionado con una mejora en la calidad de vida de la población de la cuenca del río 

Pilcomayo.  

Se espera que los tres primeros componentes, de naturaleza técnica, contribuyan a dar 

respuestas a las principales problemáticas identificadas en la cuenca. 

Tanto en el seguimiento de la redacción de los Términos de Referencia, así como en la 

realización de cada uno de los estudios, la Dirección Ejecutiva CTN participará en el Comité 

Director con sus profesionales junto a técnicos de las Delegaciones de los tres países de la 

cuenca. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



Información Radial 

La Dirección Ejecutiva brindó esta información en una entrevista radial donde se salió de 

manera directa en la Fundación Acción Cultural Loyola- Radio Aclo - Regional Chuquisaca. 

Frecuencia AM 600, en 9 provincias del departamento de Chuquisaca, 6 provincias del 

departamento de Potosí. 

Frecuencia FM 91.5, en los municipios de Villamontes, Machareti, Yacuiba, Huacaya, 

Huacareta y otros, como también en otros países como en el norte de la República Argentina. 

 

 


