
 
 

LAS CONCLUSIONES DEL FORO SON LAS SIGUIENTES: 

 
1. El transporte fluvial por la Hidrovía Paraguay Paraná es de interés prioritario 

para el desarrollo de las economías de los países que la integran. La oportunidad 
de aumentar el volumen de toneladas transportadas por la Hidrovía es real, pero 
depende de mejoras tangibles y esperadas en la eficiencia operativa del 
transporte fluvial.  

 
2. Llegó el momento de armonizar normas y reglamentos que permitan nuevos 

niveles de Seguridad, Eficiencia y Competitividad. Debemos capitalizar el 
enorme conocimiento técnico, experiencia y las tecnologías disponibles 
mediante procesos acelerados de cooperación, innovación y digitalización. 

 

3. Los sectores privados de los países que la integran han venido realizando 

cuantiosas inversiones en el área y es importante que esos proyectos estén 

respaldados por las acciones de las autoridades públicas correspondientes.  

 

4. Se entiende la difícil situación por la que todos los países están atravesando en 

esta época de cuarentena por el COVID 19, pero se recomienda a las autoridades 

de los cinco países de la Hidrovía coordinar un proceso ágil para la toma de 

decisiones, a fin de atender oportunamente las necesidades de los sectores 

involucrados y dar cumplimiento al Acuerdo suscrito.  

 

5. En ese sentido, es importante mantener y mejorar las condiciones de 

navegabilidad en toda la extensión de la Hidrovía, efectuar el dragado del Río 

Paraguay y del sistema Tamengo, ya que la sedimentación en pasos críticos 

impide la normal navegación en épocas de estiaje y genera un aumento en el 

costo del transporte. 

 

 



 
 

6. Deben resolverse los procesos administrativos y aduaneros en todos los puertos, 

en el accionar de las autoridades públicas de cada país y debe trabajarse en la 

mejora de la navegabilidad con señalización y otros servicios, todo ello para 

eliminar retrasos y sobrecostos. 

 

7. Tiene que reconocerse la capacidad de las tripulaciones de las embarcaciones 

para el manejo de los remolcadores, a fin de evitar contrataciones innecesarias 

que aumentan los costos de operaciones. Asimismo, los países miembros deben 

acordar los requisitos mínimos de preparación y entrenamiento exigibles, para 

permitir la libre navegación de tripulantes y equipos de todos los países a largo 

de los ríos de la Hidrovía. 

 

8. Es necesario aumentar la coordinación y cooperación entre los miembros de la 

Hidrovía, para lograr un mayor aprovechamiento de su potencial y generar una 

estrategia de desarrollo del área. Instamos a los responsables de cada uno de los 

países a acelerar los procesos de análisis y toma de decisiones, para que el 

trabajo que vienen desarrollando brinde mayores frutos. La implementación de 

la Ventanilla Única del CIH ayudará a mejorar los procesos. 

 

9. Debemos crear un sistema de información de la Hidrovía que recupere datos de 

todos los países y los actualice periódicamente. Esa información servirá para 

definir acciones en el marco de la estrategia de desarrollo, debiendo ser de 

acceso público.  

 

10. Para hacer frente a los desafíos propuestos y lograr la eficiencia operativa de la 

Hidrovía, hay que aplicar la tecnología. Tecnología que ya está disponible y que 

debiera ser aplicada en la Hidrovía para mejorar la seguridad de la navegación, 

proyectar niveles de agua en los ríos y elevar los niveles de discusión técnica.   

 



 
 

 
11. El COVID 19 ya nos ha puesto en camino de las tecnologías de información y 

comunicación virtual.  Debemos utilizar todo el potencial tecnológico que 

tenemos a nuestra disposición para avanzar en los procesos de facilitación y 

simplificación de trámites. 

 

12. Apoyar las acciones medioambientales de los países en las cuencas de los 

afluentes, para mejorar el flujo de agua en la Hidrovía, buscando un equilibrio 

entre un mejor aprovechamiento del río y la conservación del medioambiente. 

 
13. Apoyar las acciones y soluciones que buscan mantener y desarrollar las 

competencias de los profesionales del rio, de los puertos y de toda persona que 

trabaje en la cadena logística de la Hidrovía, con el fin de estar profesionalmente 

preparados para las futuras exigencias, velando por sus condiciones de trabajo 

y bienestar social. 

   

14. En el contexto de la pandemia por el COVID 19 se debe fijar una política de 

renovación de tripulaciones de la Hidrovía, para evitar contagios y la 

propagación del virus en los puertos. 

 

15. Cada una de las instituciones participantes en este Foro tenemos tareas por 

realizar. En la medida que actuemos cohesionados y buscando espacios 

colaborativos, lograremos incidir en las autoridades políticas de cada país y así 

alcanzar los logros esperados.  

 

Santa Cruz de la Sierra – Bolivia, 03 junio de 2020 

 


