
Expertos comparten datos y experiencias sobre mitigación de los 

efectos de la crisis hidrológica 

 

El Comité Intergubernamental coordinador de los países de la Cuenca 

del Plata, integrado por Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay 

desarrolló la “I Reunión Técnica para la valoración e identificación de 

acciones para mitigar los efectos de la crisis hidrológica de la Cuenca del 

Plata”. La misma tuvo lugar los días 21 y 22 de junio de 2022 en la ciudad 

de Asunción.  

El objetivo de la actividad fue conocer la realidad de la Cuenca del Plata  

ante la situación de bajante extrema de los ríos, las acciones de los países 

e instalar un espacio de diálogo para el intercambio de experiencias en 

la gestión y utilización  de herramientas hidroinformáticas, que permitan 

pronosticar los eventos hidroclimáticos, de manera a encarar propuestas 

de acciones nacionales, binacionales y regionales, tendientes a optimizar 

los diversos usos de los recursos hídricos transfronterizos, a partir de una 

nueva visión regional. 

 

Participaron de la misma,  representantes de instituciones que se ocupan 

de temas hidrológicos, ambientales, meteorológicos y climáticos, así 

como expertos en asuntos de hidrometeorología y organismos 

encargados de los diferentes usos de aguas internacionales como 

navegación, energía y otros. 

 

Concurrieron, además, representantes de la Dirección Ejecutiva de la 

Comisión Trinacional Para el Desarrollo de la Cuenca del Rio Pilcomayo, 

Juan Diego Fontana, Director Ejecutivo, así como Ricardo Giménez y 

Eddy Carvajal, jefes de las unidades de Planificación y Gestión y de 

Comunicación y Participación de la Sociedad.  

 

Fue muy importante la participación de la Dirección Ejecutiva CTN,  por 

cuanto se tomó conocimiento de las acciones emprendidas por los 

países para  mitigar los efectos de la crisis hidrológica en la Cuenca del 

Plata, lo que confirma que las actividades de la CTN están plenamente 

alineadas con las acciones del CIC  de la cuenca del Plata. 

 



 

 

 

 

 

 

 



 


