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Antecedentes 

El crecimiento económico y poblacional, y los procesos de descentralización en Paraguay han 
obligado a los municipios y los Departamentos de Paraguay a asumir nuevos roles y funciones, 
en materia de desarrollo territorial. Para hacer frente a estos nuevos desafíos los mismos han 
debido generar nuevas capacidades y mecanismos para poder planificar y gestionar en forma 
más eficaz sus dinámicas de desarrollo y sus territorios.  

Frente a este desafío de mejora de las capacidades de planificación y gestión del desarrollo los 
Municipios y las Gobernaciones han contado con el fuerte y permanente apoyo del gobierno 
nacional a través de varios organismos, pero principalmente de la Secretaría Técnica de 
Planificación, la cual ha apoyado a los Municipios y Gobernaciones, a través de diferentes 
mecanismos, al establecimiento de planes de desarrollo y a la formación de su personal técnico, 
como herramienta clave para el desarrollo de los mismos y por ende del conjunto del país, la 
reducción de las disparidades regionales y el aprovechamiento de las múltiples oportunidades 
que se han generado en los últimos años en materia de creación de infraestructuras (por 
captación de nuevos créditos y recursos), de reducción de la pobreza y de crecimiento 
productivo. 

Este esfuerzo de parte de la Secretaría de Planificación se vio acompañado por otras 
organizaciones nacionales e internacionales. Entre ellas,  Investigación para el Desarrollo (ID) 
de Paraguay, del Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural (RIMISP) de Chile y el 
Grupo Acción y Desarrollo Territorial (ADETER) de la Universidad Nacional del Sur 
(Argentina), han querido contribuir a este proceso de mejora de la planificación y gestión del 
desarrollo territorial en Paraguay a través de una investigación específica sobre el estado de 
situación de los Municipios y de los mecanismos de gestión y desarrollo territorial de nivel local 
y departamental. Esta investigación, novedosa en el contexto de América Latina ha generado 
conocimientos sobre cómo se gestiona y se promueven los procesos de desarrollo territorial a 
nivel municipal de manera de identificar e impulsar nuevas y mejores prácticas y políticas de 
desarrollo territorial capaces de conciliar las dinámicas de crecimiento económico y productivo 
con la mejora de las condiciones de vida de la población, y la sostenibilidad ambiental. 

 

Fundamentos 

Teniendo en cuenta este contexto de fuerte trabajo interinstitucional en torno al desarrollo 
territorial, se ha organizado un Seminario internacional que permita difundir, intercambiar y 
socializar conocimientos sobre los mecanismos de planificación y gestión del desarrollo 



territorial, tanto del Paraguay como de otros países, de manera de mejorar sustancialmente las 
políticas de desarrollo territorial que el Gobierno del Paraguay en conjunto con los 
Departamentos y Municipios vienen llevando adelante.  

Este Seminario internacional permitirá mostrar y compartir con los participantes, todos los 
resultados de las políticas de desarrollo territorial puestas en marcha en Paraguay y también 
todos los resultados de la investigación realizada en el País. Tres grandes ejes de trabajo 
estructuran este Seminario. El primero de ellos es la reflexión sobre las experiencias de 
planificación, gestión y desarrollo territorial, para lo cual se considerarán las experiencias de 
Paraguay, pero también de otros países de América Latina, Europa y Asia. El segundo eje de 
trabajo, sobre el cual se ha puesto especial énfasis en la investigación llevada a cabo, es una 
potente reflexión sobre los mecanismos y formas de articulación de las acciones y las políticas 
entre los gobiernos locales, departamentales y nacionales, considerando que esta es una 
problemática clave del desarrollo territorial en la actualidad. El tercer eje de trabajo es la 
reflexión sobre los mecanismos, formas y limitantes a la participación ciudadana en los 
procesos de desarrollo territorial, tanto de nivel local como departamental.  

Estos tres grandes ejes de reflexión se van a trabajar bajo un doble enfoque. En primer lugar 
bajo un enfoque comparativo que permita aprender de otras experiencias, tanto dentro del 
Paraguay, de sus diferentes Gobernaciones y Municipios, como de la comparación con otros 
países participantes. En segundo lugar, bajo un enfoque de innovación organizacional, de 
manera tal que el Seminario se transforme en un espacio de aprendizaje y de generación de 
nuevas ideas, mecanismos y métodos de trabajo en materia de desarrollo territorial.  

Teniendo en cuenta esta dinámica y el enfoque planteado, este Seminario se desarrollará en tres 
lugares diferentes, de manera tal que los participantes puedan observar tres realidades 
diferentes. En primer lugar, el análisis de las políticas de nivel nacional se va a discutir y 
trabajar en la jornada de trabajo en Asunción. En segundo lugar, el análisis de las problemáticas 
de nivel Departamental se trabajará en la Ciudad de Caacupé, sede de la Gobernación de 
Cordillera y en tercer lugar la realidad de los municipios se trabajará en la segunda jornada en la 
sede del Municipio de Itacurubi de la Cordillera. 

El Seminario no sólo permitirá el aprendizaje y el intercambio de ideas y propuestas, se espera 
también realizar una publicación que recupere y capitalice las experiencias de Paraguay e 
internacionales y los debates y propuestas realizados durante el mismo. Asimismo, a partir de 
dicha publicación se van a delinear ejes de trabajo futuro en materia de investigación y gestión 
sobre el desarrollo territorial, tanto para el Paraguay como para los países intervinientes. 

 

Objetivos del Seminario Internacional 

1. Difundir conocimientos y experiencias de metodologías y prácticas de desarrollo territorial 
a diferentes niveles escalares 

2. Generar un espacio de reflexión y debate sobre políticas y procesos de planificación y 
gestión del desarrollo territorial, y muy especialmente sobre los mecanismos de articulación 
interinstitucional y participación comunitaria  

3. Consolidar una red de intercambio sobre investigación para el desarrollo territorial en 
conjunto con socios de otros países de América, Europa y Oceanía 

 

  



Programa de trabajo 

Martes 7/11/2017 
Hora Actividad Participantes 

8:00 Inscripciones  
8:30 Apertura José Molinas STP 

 Bruno Martínez Id 
9:00 – 9.30 Conferencia. Desarrollo y Ordenamiento 

territorial, trayectorias continentales 
Marcelo Sili – id - ADETER 

9.30 Café 
10.00 Experiencias internacionales de 

planificación, gestión y desarrollo territorial 
1. Italia 
2. España 
3. Colombia 
4. Australia 

o Marilena Labianca – Angelo 
Belliggiano (Italia) 

o Eugenio Cejudo (España) 
o Milena Umaña (Colombia) 
o Robyn Eversole (Australia) 

12 hs Almuerzo 
13 a 14.30 
hs. 

La experiencia paraguaya de planificación, 
gestión y desarrollo territorial 

o Kevin Goetz (STP) 
o Ricardo Lohse (Secretario de 

planificación de gobernación 
Itapúa) 

o Municipalidad de Minga Guazú  
o Annie Granada (GEAM) 

14.30 hs Presentación libro Acción territorial o Marcelo Sili 
 
Miércoles 8/11/2017  A.M. Gobernación de Caacupé 

Hora Actividad Participantes 
8:30 hs. Apertura Gobernador de Cordillera 
9:00 – 
10.00 hs. Experiencias de articulación multiescalar 

como problemática clave del desarrollo 
territorial. Caacupé 

o Kevin Goetz (STP) 
o Secretario de Planificación de 

Cordillera 
o Intendente municipal 

10.00 hs.  Café 
10:15 – 
12.15 hs. Experiencias de articulación multiescalar 

como problemática clave del desarrollo 
territorial. Experiencias internacionales 

o Milena Umaña (Colombia) 
o Marilena Labianca – Angelo 

Belliggiano (Italia) 
o Eugenio Cejudo (España) 
o Robyn Eversole (Australia) 

 
Miércoles 8/11/2017 – PM I Itacurubí de la Cordillera 
14.30 hs. Apertura Intendente de Itacurubí de la Cordillera 
14:45 hs. 

Las problemáticas de la 
participación ciudadana en 
los procesos de desarrollo 
territorial. Sede Itacurubí de 
la Cordillera 

o Kevin Goetz (STP) 
o Consejo de desarrollo / mesa de desarrollo  
o Milena Umaña (Colombia)  
o Marilena Labianca – Angelo Belliggiano (Italia) 
o Eugenio Cejudo (España) 
o Robyn Eversole (Australia) 

 
16:15. hs. Presentación libro Acción 

Territorial 
o Marcelo Sili 

 


