
 

Análisis actualizado de la cuenca 

Avances  

Pese a que el brote de enfermedad por el Coronavirus (COVID-19) se 

mantiene vigente a nivel mundial, y consecuentemente la neutralización 

del proceso de Actualización del Plan Maestro, el Consorcio y el BID han 

llegado a un entendimiento a partir del cual se han decidido completar las 

tareas técnicas de gabinete y presentar los resultados parciales del 

Componente I para que puedan ser analizados por las autoridades de los 

países, la Dirección Ejecutiva, el BID y los organismos financiadores. 

Talleres y webinarios de consulta sobre 

avances 

Desde el inicio del proyecto se cuenta con un Plan de Participación, 

Comunicación y Socialización (PPCS) que prevé el desarrollo de Talleres 

con los diversos actores con objeto de revisar, validar y ampliar los 

principales Temas Importantes (ejes temáticos críticos) que guíen la 

actualización del plan. 
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Con objeto de brindar continuidad al proceso de actualización del Plan 

Maestro se ha propuesto el desarrollo de webinarios que contemplen la 

participación de los diversos grupos de actores de los tres países. Los 

webinarios o seminarios web, de amplia difusión desde el inicio de la 

pandemia, son en definitiva  talleres o seminarios transmitidos en línea 

cuyo objeto es difundir y recibir información sobre un tema y 

posteriormente hacer preguntas y debatir sobre lo expuesto. Su principal 

característica es que la interactividad entre los participantes y los 

expositores se realiza mediante live streaming.  

Se espera también que se mantengan entrevistas e instancias de consulta 

en campaña con objeto de recoger de manera directa testimonios que 

contribuyan a una priorización de medidas y acciones de manera 

genuinamente participativa una vez que las condiciones sanitarias lo 

permitan. 

 

Fotos: Mi Pilcomayo, Revista N 5 de la Dirección Ejecutiva, Septiembre 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 


