
 

Talleres/ webinarios de consulta en Paraguay 

La comunidad ribereña del Río Pilcomayo participó de los talleres presenciales realizado en 
simultáneo con webinarios de consulta el 16 y 17 de febrero en la Ciudad de Filadelfia y el 24 
de febrero en la Localidad de Mariano Roque Alonso como parte del Plan de Participación, 
Comunicación y Socialización (PPCS) cuyo objetivo fue realizar el intercambio de información 
sobre los avances logrados en la gestión de la cuenca, revisar los temas que son considerados 
importantes e identificar acciones y medidas para que sean consideradas en la actualización 
del Plan Maestro. Específicamente: 
 

• Intercambiar información y reflexionar sobre los avances y resultados logrados con 
el Plan Maestro 2008. 

• Brindar información de las actividades en marcha para la actualización del Plan 
Maestro a los asistentes.  

• Identificar y validar los temas importantes percibidos entonces y las nuevas visiones 
sobre los mismos, y a fin de conocer los componentes que apoyarían la 
actualización. 

• Formular recomendaciones tempranas para la identificación de acciones y medidas. 
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Resultados del webinario  
 
Los pasos a seguir constan en preparar una integración y síntesis de los resultados para que 
sean publicados en la página dedicada de PILCOMAYO.NET a la actualización del Plan. Los 
registros multimedia podrán publicarse y habilitar la recepción de comentarios y sugerencias 
desde los correos electrónicos dedicados al proyecto:  
 
dectn@pilcomayo.net (Dirección Ejecutiva CTN)  
info@betastudio.it (Consorcio) 

El taller/ webinario contó con una amplia participación y fue organizado por la Comisión 
Nacional de Regulación y Aprovechamiento Múltiple del Río Pilcomayo en coordinación con 
la Dirección de Cuenca del Plata y Navegación Fluvial del Ministerio de Relaciones Exteriores 
del Paraguay, la Dirección Ejecutiva de la Comisión Trinacional, el Banco Interamericano de 
Desarrollo y el apoyo del Consorcio.  
 

  

 


