
Hidrovía Paraguay Paraná: 
Avances y desafíos 

Secretaría Ejecutiva del 
Comité Intergubernamental de la HPP

Junio 2020



Breve historia

19881988

•Programa HPP en marco del Tratado de la Cuenca del Plata (1969)
•Acondicionar vía navegable
•Desarrollar sistema portuario
•Desarrollar flota

19891989 • Creación del CIH como órgano político 

19901990 • Primera Reunión CIH (7 mayo, Buenos Aires)

19921992

• Acuerdo de Transporte Fluvial de Santa Cruz de la Sierra:
•Libertad de navegación y de tránsito
•Igualada de tratamiento
•Facilitación del Transporte y el comercio

20202020 • 30° Aniversario CIH



Balance: mejora de la competitividad sistémica  

Importantes inversiones en puertos, terminales 
especializadas, obras para mejorar la navegabilidad

Aumento de producción y exportaciones

Desarrollo de polos productivos

Crecimiento de la flota de barcazas

Cadenas regionales de valor e inserción en comercio 
internacional. Economías de escala. Disminución  de 

costos



Desarrollo  
de la HPP

Compromiso 
de 5 Estados 

Miembros 

Empuje y 
dinamismo 
del sector 
privado



CIH: Contribuciones y logros
Construcción de un marco normativo común

• 8 Protocolos y 15 Reglamentos
• Internalización casi completa

Institucionalidad

• Acuerdo de Sede (2018): en proceso de internalización
• Octavo Protocolo Adicional (2020): vigencia indefinida del 

Acuerdo de Transporte Fluvial



CIH: Desafíos 
Mecanismo de intercambio de información. Estadísticas

• Información y datos estadísticos confiables y homogéneos sobre flujos de carga, 
infraestructura de transporte

• OBSERVATORIO: recolección, elaboración de estadísticas y análisis de dato: 
herramienta para toma de decisiones y planificación.

Marco normativo común
• Interpretación uniforme y efectiva aplicación
• Profundizar cooperación y coordinación de diversas agencias de los 5 EM (Ej: 

Aduana, policías fluviales, etc)



CIH: Desafíos (2) 
Secretaría Ejecutiva autónoma

• Avanzar con proyectos y actividades con impacto directo en usuarios de la HPP 
• Ventanilla única

Coordinación de obras
• Mayor tráfico esperado→ adaptar infraestructura y obras de mejora de la 

navegabilidad. Intermodalidad
• CIH: espacio para coordinación y planificación conjunta, con enfoque sistémico e 

integral



Visión de la HPP: 
herramienta 

estratégica para el 
desarrollo y la 

integración 

Compromiso  
sostenido en el 

tempo. Políticas de 
Estado

CIH como instancia 
de diálogo , 

coordinación y 
cooperación

Construcción 
de confianza

Previsibilidad 
Estabilidad, 
Certidumbre 



Desafíos: bajantes y COVID-19



Desafíos: Cambio climático 
Gestión ambientalmente sostenible de 
la HPP

•Adaptarse al cambio climático: sequías y 
bajantes pronunciadas.

•Profundizar sinergias con el CIC: Reuniones 
regionales técnicas s/ gestión del agua en 
crisis 2020

• Tecnologías verdes. Uso de energías limpias 
y combustibles alternativos: reducción de 
emisiones y de costos



Desafíos:  Pandemia COVID-19 
Interdependencia y coordinación

• Crisis global con impactos múltiples: a repensar el mundo?
• Daniel Innerarity: Fin del mundo de certezas.
• Debilidades/vulnerabilidades de la globalización. Estrategias de 

regionalización/relocalización? 
• Yuval Harari: aislamiento vs cooperación/ vigilancia vs empoderamiento
• Cambios micros y sistémicos: teletrabajo, e-commerce,…
• Hacia nuevos modelos de producción, distribución y consumo?
• COVID como acelerador de cambios?



Desafíos:  Pandemia COVID-19 (2)
Crisis (separar/decidir) y oportunidades

• Plan de reactivación: relevancia del comercio exterior  para mantener 
producción y empleo 

• Sistema en red: coordinación, agilidad, cooperación internacional
• Efectos en acuerdos y bloques regionales: nuevas prioridades? Salud e higiene
• Oportunidades: alimentos y servicios 
• Proceso de adecuación del comercio exterior:

• Digitalización
• Green Shipping. Tecnologías verdes

• HPP: buena plataforma institucional para enfrentar estos desafíos



“Debemos aprender una nueva gramática 
del poder en un mundo que está 
constituido más por bienes y males 
comunes que por intereses exclusivos.  (…) 
Mientras que el antiguo juego del poder 
promovía la protección de lo propio y la 
despreocupación por lo ajeno, la 
superexposición obliga a mutualizar los 
riesgos, a desarrollar procedimientos 
cooperativos, a compartir información y 
estrategias.”

Entrevista a Daniel Innerarity, filósofo español, autor 
de  Pandemocracia, 
https://www.lavanguardia.com/cultura/20200317/47421
9000735/daniel-innerarity-libro-coronavirus-
entrevista.html 



Visión estratégica de HPPVisión estratégica de HPP

Mayor aprovechamiento de su 
potencial

Mayor aprovechamiento de su 
potencial

Creciente cooperación y 
coordinación de los 5 EM
Creciente cooperación y 

coordinación de los 5 EM

CIH y SE: funciones y prioridades en 
corto/mediano y largo plazo

CIH y SE: funciones y prioridades en 
corto/mediano y largo plazo





Muchas gracias!!

Romina Paola Bocache
Mariano Alvarez Wagner
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