
Solo el 20% de los proyectos de la OTN 

fueron ejecutados 

 
A la fecha hay alrededor de 200 proyectos realizados por la Oficina Técnica Nacional de los 

Ríos Pilcomayo y Bermejo (OTN-PB), pero solo un 20 por ciento de ellos fueron ejecutados. 

La falta de financiamiento hizo que los demás estudios solo vayan a engrosar la biblioteca de 

esa institución. 

La información generada, en base a estudios, diagnósticos y proyectos, se realizaron desde 

el año 1997. Los datos obtenidos no fueron aprovechados, por lo que a la fecha necesitan una 

actualización. Lo cierto es que cada uno de ellos demandó recursos económicos, pero luego 

no se usó ni se aplicó lo logrado. 

El director de la OTN-PB, Rubén Vaca, es consciente de esa situación, por lo cual, sostiene 

que ya no se realizará ningún proyecto más si no se tiene garantizado el financiamiento para 

su ejecución. 

“Tenemos un cuarto lleno de planes y proyectos, que en su mayoría no pudieron ejecutarse 

por falta de recursos -comentó el funcionario- sin embargo, esa documentación no deja de 

ser importante, porque desgraciadamente muchos de los proyectos de la planificación que se 

desarrollan se hacen sobre supuestos y no sobre información concreta o medible. Entonces, 

la información que tenemos la pondremos a disposición de todo el público”. 



En ese sentido, la OTN firmó un convenio con la Universidad Católica Boliviana de Tarija 

(UCB). El objetivo es que toda la información generada por la institución estatal esté 

disponible en una página web. Es así que cuando alguna empresa privada o repartición del 

Estado quiera encarar alguna iniciativa, pueda contar con esa base de datos. 

Por otro lado, está en puertas el financiamiento de 1,5 millones de dólares por parte del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), monto que debe ser destinado a estudios sobre el río 

Pilcomayo en los tres países: Bolivia, Argentina y Paraguay. La idea es que cada país consiga 

financiamiento de su Gobierno para la ejecución física de esas iniciativas. 

El director ejecutivo de la Comisión Trinacional del Pilcomayo, Ricardo Jiménez, sostuvo 

que 

el próximo mes se reunirán los tres segundos delegados de los países mencionados con el 

BID. Se trata de la etapa de revisión de propuestas. 

“Hay un plan maestro de la Cuenca del Pilcomayo que se elaboró entre el 2007 y 2008, eso 

hay que actualizarlo -comentó Jiménez- el objetivo del BID es hacer una actualización del 

plan maestro. Luego que salgan proyectos de inversión, no ejecutados, sino a ejecutarse por 

cada gobierno de los países. La reunión que tenemos será para programar cuáles serían las 

líneas de acción dentro de esa iniciativa”. 

Los funcionarios de los tres países tienen un plazo para realizar esos trabajos, porque en 

agosto el BID tendría que empezar a desarrollar esa cartera de proyectos. Por ello, un mes 

antes de ellos se definirá sobre qué deben ser los estudios. 

Trinacional apoya que una norma regule el Pilcomayo 

La Comisión Trinacional del río Pilcomayo da luz verde a que una sola normativa regule ese 

afluente, pero se debe trabajar con técnicos especialistas de Bolivia, Paraguay y Argentina, 

porque cada país tiene sus particularidades. 

Implementar una sola normativa que regule el uso del agua y la pesca en ese río, fue una de 

las principales conclusiones a las que llegaron los pueblos indígenas en el encuentro 

denominado “El Pilcomayo y su gente”, que fue impulsado por Redes Chaco. 

El director ejecutivo de la Comisión Trinacional del Pilcomayo, Ricardo Jiménez, sostuvo 

que cada país tiene su norma de pesca, pero a veces no coincide el periodo de veda en todos, 

o el tamaño de pez que se permite tampoco es el mismo en las tres naciones. 

“Hay un reclamo de la gente que me parece muy apropiado. La Comisión Trinacional ya fue 

avisada sobre este tema -comentó Jiménez- habrá que ver los mecanismos para crear un 

reglamento único. No es fácil, porque cada país tiene su institución encargada del tema, cada 

una con sus particularidades. Sin embargo, es necesaria una reunión entre especialistas en 

tema de peces de las tres naciones, y ver la forma de lograr un reglamento único”. 

https://elpais.bo/solo-el-20-de-los-proyectos-de-la-otn-fueron-ejecutados/ 


