
CONCLUSIONES 

 

Mesa 2: PROYECTOS DE IMACTO REGIONAL Y SU FINANCIAMIENTO 

 

En el marco de las deliberaciones realizadas se han planteado una serie de 

situaciones que limitan o dificultan un mayor y mejor aprovechamiento de 

las hidrobias, cuya solución en la mayoría de los casos esta aun pendiente 

de resoluciones, particularmente en lo que se refiere a los proyectos de 

inversión. 

 

En el análisis, los planteos y las iniciativas formuladas primó un espíritu 

constructivo, siendo el principal propósito el de contribuir al proceso en 

temas que se consideran de relevancia para el desarrollo de la Hidrovía. 

Luego de un amplio intercambio de ideas, reflexiones y propuestas se 

arribó a las conclusiones y recomendaciones que a continuación se 

resumen: 

 

1- Teniendo en cuenta que las hidrobias constituyen y factor de integración 

y de desarrollo económico y social de sus areas de influencia, es muy 

importante realizar los mayores esfuerzos para la planificación, 

formulación y ejecución de los proyectos de inversión, acompañados de 

una escala de priorización, lo cual ameritaría establecer un trabajo 

mancomunado entre los sectores públicos y privados. 

 

2- Si bien se registran algunos avances en el desarrollo de las hidrobias, 

hubo coincidencia en la importancia de adoptar acciones y decisiones 

que permitan generar un renovado impulso en el desarrollo de las 

mismas. 

En este contexto se han identificado, entre otras, las siguientes necesidades a 

resolver: 

1. Diseñar una “Estrategia Regional de Desarrollo de las Hidrovías, con visión 

común con un horizonte de largo plazo 

2. Facilitar la aplicación y cumplimiento de los acuerdos y normativas vigentes. 

3. Sistematizar la información sobre los diferentes tópicos de las Hidrovías, 

generando instrumentos que faciliten el acceso a la misma 

4. Tener en cuenta la previsibilidad para definir las prioridades. 

5. La importancia de discutir ampliamente los costos del dragado y 

mantenimiento que aseguren la navegabilidad. 

 



3- En cuanto a la formulación y evaluación de los proyectos se expusieron 

diferentes sugerencias de las cuales se destacan las siguientes: 

 

1- Establecer procedimientos de evaluación y priorización 

considerando, entre otros, la contribución a la facilitación de la 

navegación, la disminución de los efectos de la estacionalidad en el 

transporte fluvial, el aporte a la competitividad de la producción 

regional, los impactos socioeconómicos, la vinculación con sistemas 

intermodales de transporte, la demanda actual y potencial, los 

procesos de tramitación, permisos y otros y los aspectos 

medioambientales. 

2- Se priorizan los proyectos de mayor efecto, menor costo y que 

aporten mayor visibilidad a la Hidrovía. 

3- Contribuir al fortalecimiento institucional en la formulación y gestión. 

4- Identificar las fuentes y requisitos de financiación. 

5- Analizar e impulsar las APP. 

 

4- Es conveniente tener en cuenta la planificación con criterio regional  y 

que en su instrumentación se contemple los aspectos 

económicos/comerciales para hacer prevalecer la producción regional y 

mejorar el posicionamiento internacional. 

 

5- Sería útil contar con un registro de proyectos hidroviarios a nivel de 

cuencas hidrográficas, con visión regional. 

 

 

 


