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introducción

El desarrollo del territorio, en muchos países, son procesos multiesca-
lares que se formalizan a través de un Plan de Desarrollo y muchos de los 
cuales están respaldados por leyes y por estudios, sean de la academia o de 
centros de investigación. A través del tiempo estos planes han sufrido va-
riaciones en sus enfoques, hasta llegar hoy a plantearse comunidades don-
de la conservación del medio ambiente y el mejoramiento de la calidad de 
vida son aspectos fundamentales.

Los procesos de transformación territorial (urbanización, nueva rurali-
dad, avances de fronteras agrarias, etc.), son productos de los modelos eco-
nómicos y productivos, de las políticas sociales y de las formas de interven-
ción del Estado en la gestión del territorio. Son iniciativas que surgen desde 
distintos ámbitos, como desde los gobiernos locales, departamentales y/o 
nacionales, con financiamiento nacional o internacional, o de organizacio-
nes sociales o empresariales.

Para ser posible que los planes de desarrollo se lleven adelante uno de 
los factores esenciales es la gobernabilidad, que fomente la capacitación de 
técnicos locales, la concertación multiescalar y la participación ciudadana, 
no solo como contralores sino como agentes esenciales en la formulación y 
puesta en marcha.

En el Seminario Internacional “Fortaleciendo la gestión para la acción 
y el desarrollo territorial en Paraguay”, se ha querido mostrar que estos 
procesos tienen problemáticas similares en muchos países del mundo. Para 
tener una mirada del contexto internacional y nacional se ha dividido el 
Seminario en 4 momentos:
1°. Martes 7/Nov – Carmelitas Center

I. Experiencias de planificación, gestión y desarrollo territorial
A. Experiencias de países de América Latina, Europa y Asia.

seminario internacional

“Fortaleciendo la gestión para  
la acción y el desarrollo 
territorial en paraguay”
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B. Experiencias de los gobiernos locales, departamentales y nacio-
nales a nivel local

2°. Miércoles 8/Nov – Gobernación de Cordillera
II. Mecanismos y formas de articulación de las acciones y las políticas 

entre los gobiernos locales, departamentales y nacionales
3°. Miércoles 8/Nov- Municipalidad de Itacurubí de la Cordillera

III. Mecanismos, formas y limitantes a la participación ciudadana en los 
procesos de desarrollo territorial

antecedentes

El crecimiento económico y poblacional, y los procesos de descentra-
lización 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 gestio-
nar 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 or-
ganismos, 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 acompaña-
do por otras organizaciones nacionales e internacionales. Entre ellas, Inves-
tigación 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 especí-
fica sobre el estado de situación de los Municipios y de los mecanismos de 
gestión y desarrollo territorial de nivel local y departamental. Esta inves-
tigación, novedosa en el contexto de América Latina ha generado conoci-
mientos 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 
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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 internacio-
nal 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 inves-
tigación 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 proble-
mática 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 terri-
torial, tanto de nivel local como departamental.

Estos tres grandes ejes de reflexión se van a trabajar bajo un doble enfo-
que:

En primer lugar, bajo un enfoque comparativo que permita aprender de 
otras experiencias, tanto dentro del Paraguay, de sus diferentes Goberna-
ciones 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 mate-
ria de desarrollo territorial.

Teniendo en cuenta esta dinámica y el enfoque planteado, este Semina-
rio se desarrollará en tres lugares diferentes, de manera tal que los partici-
pantes puedan observar tres realidades diferentes. En primer lugar, el aná-
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lisis 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 Itacurubí 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 publi-
cación 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 desarro-
llo territorial en conjunto con socios de otros países de América, Europa 
y Oceanía.
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a. desarrollo territorial. trayectorias continentales
marcelo sili*

ubicación espacial

América del Sur es un continente organizado para la 
valorización de los recursos naturales.

El territorio como sustento de riquezas.

Las prácticas de planificación intentaron equilibrar el 
territorio…y dotar de oportunidades de desarrollo a 
las áreas más marginadas, de diferentes maneras.

carmelitas center, 7 de noviembre de 2017

*	 Investigador	científico	y	Profesor	universitario	en	temáticas	del	desarrollo:	CONICET	(Consejo	Nacional	de	
Ciencia	y	Técnica)	-	Universidad	Nacional	del	Sur	(Argentina).
Consultor	en	políticas	y	proyectos	de	desarrollo	(BID,	Banco	Mundial,	FIDA,	FAO,	Minplan,	NEXOS,	JICA)
Promotor	y	coordinador	de	redes,	proyectos	y	recursos	para	el	desarrollo	(UNS	-	INTA	-	NEXOS	-	ID	Paraguay	
- dynamiques rurales, Francia)
sili.marcelo@gmail.com	-	www.marcelosili.com

experiencias de planiFicación, 
gestión y desarrollo territorial

1
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Reflexiones sobre la evolución de las prácticas de 
planificación

• La planificación ha sido hija de la modernidad (crecimiento y progre-
so… reducción de las desigualdades)

• Pensada para territorios con actores sedentarios
• Con estructuras administrativas sectoriales y fordistas
• Con gastos públicos considerables

resultados

Las asimetrías y desigualdades continúan….
• Se reforzaron las economías de aglomeración (mercado, energía, insu-

mos) (San Pablo, Buenos Aires, Asunción..) (aumento de la congestión)
• Los flujos de mercaderías tuvieron cambios vertiginosos (puertos, corre-

dores bioceánicos, puentes ….IIRSA)
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• Se reforzaron procesos selectivos de desarrollo local (lugares que se arti-
culan con la globalización ….)

• Se consolidaron los desiertos verdes (soja, forestación, …)
• Se marginalizaron las áreas asociadas al modelo productivo tradicional 

(campesinado tradicional, viejas zonas mineras e industriales..)

un nuevo escenario

De actores sedentarios … a actores nómades
• Movilidad - deslocalización - ubicuidad
• Desarraigo y nuevas identidades
• Lógica de redes

nueva economía y nueva política global

• Descentralización político-administrativo
• Pérdida de capacidad de control y soberanía. Perplejidad política !!
• Los territorios librados al mercado

En este nuevo contexto la planificación intenta reconstruirse…
• Múltiples esfuerzos nacionales, departamentales y locales (Planes, pro-

gramas, proyectos)
• Nuevas ideas y propuestas (capacitación, redes..)
• Nuevos espacios de concertación de políticas (mesas, consejos..)
• Nuevos espacios de reflexión y trabajo analítico (Universidades, ONGs, 

centros de investigación)

un primer balance…

• Si bien continúan las medidas sectoriales y fragmentarias, el territorio 
aparece como variable clave del desarrollo.
	Fuerte confusión conceptual (desarrollo local, territorial, ordena-

miento, planificación, escalas, etc.)
	Los modelos con los cuales entendemos el funcionamiento de los te-

rritorios no funcionan
	No tenemos instrumentos y metodologías para la planificación y la 

gestión. Estamos avanzando a prueba y error
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	La institucionalidad vinculada a la planificación son vestigios de los 
modelos estatales del fordismo que se reestructuran

	Los procesos fracasan porque no hay suficientes recursos humanos 
capacitados

• Todavía hay confusión conceptual (desarrollo local, territorial, ordena-
miento, planificación, escalas, etc.).
	Si bien continúan las medidas sectoriales y fragmentarias, la dimen-

sión territorial aparece como variable clave del desarrollo
	Los modelos con los cuales entendemos el funcionamiento de los te-

rritorios no funcionan
	No tenemos instrumentos y metodologías para la planificación y la 

gestión. Estamos avanzando a prueba y error
	La institucionalidad vinculada a la planificación son vestigios de los 

modelos estatales del fordismo que se reestructuran
	Los procesos fracasan porque no hay suficientes recursos humanos 

capacitados
• Los modelos con los cuales entendemos el funcionamiento de los territo-

rios no funcionan como antaño.
	Si bien continúan las medidas sectoriales y fragmentarias, la dimen-

sión territorial aparece como variable clave del desarrollo
	Fuerte confusión conceptual (desarrollo local, territorial, ordena-

miento, planificación, escalas, etc.)
	No tenemos instrumentos y metodologías para la planificación y la 

gestión. Estamos avanzando a prueba y error
	La institucionalidad vinculada a la planificación son vestigios de los 

modelos estatales del fordismo que se reestructuran
	Los procesos fracasan porque no hay suficientes recursos humanos 

capacitados
• Tenemos déficit de instrumentos y metodologías para la planificación y 

la gestión. Avanzamos a prueba y error.
	Si bien continúan las medidas sectoriales y fragmentarias, la dimen-

sión territorial aparece como variable clave del desarrollo
	Fuerte confusión conceptual (desarrollo local, territorial, ordena-

miento, planificación, escalas, etc.)
	Los modelos con los cuales entendemos el funcionamiento de los te-

rritorios no funcionan
	La institucionalidad vinculada a la planificación son vestigios de los 

modelos estatales del fordismo que se reestructuran
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	Los procesos fracasan porque no hay suficientes recursos humanos 
capacitados

• Muchas veces la institucionalidad de la planificación son vestigios del 
fordismo … que se reestructuran.
	Si bien continúan las medidas sectoriales y fragmentarias, la dimen-

sión territorial aparece como variable clave del desarrollo
	Fuerte confusión conceptual (desarrollo local, territorial, ordena-

miento, planificación, escalas, etc.)
	Los modelos con los cuales entendemos el funcionamiento de los te-

rritorios no funcionan
	No tenemos instrumentos y metodologías para la planificación y la 

gestión. Estamos avanzando a prueba y error
	Los procesos fracasan porque no hay suficientes recursos humanos 

capacitados
• Faltan recursos humanos capacitados.
	Si bien continúan las medidas sectoriales y fragmentarias, la dimen-

sión territorial aparece como variable clave del desarrollo
	Fuerte confusión conceptual (desarrollo local, territorial, ordena-

miento, planificación, escalas, etc.)
	Los modelos con los cuales entendemos el funcionamiento de los te-

rritorios no funcionan
	No tenemos instrumentos y metodologías para la planificación y la 

gestión. Estamos avanzando a prueba y error
	La institucionalidad vinculada a la planificación son vestigios de los 

modelos estatales del fordismo que se reestructuran

Para finalizar… algunos interrogantes

1. ¿Qué hacer frente a los nuevos escenarios territoriales?
2. ¿Qué tenemos que cambiar, mejorar y fortalecer en materia de planifica-

ción y gestión del desarrollo territorial?
3. ¿Qué podemos aprender a partir de las experiencias internacionales?
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B. experiencias de paÍses de américa latina, 
europa y asia

B.1. Experiencias de planificación, gestión y desarrollo 
territorial en italia

marilena labianca*, angelo Belliggiano**

introducción

En esta ponencia queremos trasmitir el aumento del interés práctico, 
más que las dinámicas internas, los problemas críticos, los contextos.

Se verá las experiencias de planificación que revelan el contexto de los 
personajes, la dinámica de gobernanza, el modo de planificación del desa-
rrollo de la tierra. Por otro lado, veremos que la evolución se acerca a la pla-
nificación que está basada en el aumento de las especificidades territoriales, 
en el territorio, en las pautas comunitarias.

Fueron diferentes generaciones de planes que con el tiempo se han al-
ternado, o se han superpuesto con mayor frecuencia, en los procesos de 
planificación que orientaron el trabajo.

Planificación territorial en Italia

¿Qué es la Planificación Territorial?

Un campo de prácticas de diferente naturaleza (institucional, social, cog-
nitiva, ...). Es una disciplina, una nueva forma de concebir la gestión de los 
negocios en la Administración Pública.

Son oportunidades para el territorio en:
• Reinvención de la preparación
• La acción colectiva, discusión, escucha, trabajo en red e interacción
• Facilitar la comunicación y participación, la racionalidad y prudencia en 

las decisiones públicas, el compromiso y responsabilidad, combinando 
intereses y valores divergentes

• Garante del interés colectivo y la democracia
• Promotor de nuevas formas de gobernanza, entendida como gestión “de 

abajo hacia arriba”, a través de la cual es toda la ciudad y ya no es úni-

* universidad de Salento. labiancamarilena@libero.it
**	Departamento	de	Agricultura,	Medio	Ambiente	y	Alimentación.	Centro	BIOCULT	 -	Universidad	de	Molise.
belliggi@unimol.it
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camente la administración local el centro de los procesos, de la toma de 
decisiones y de la transformación territorial.

• Un nuevo método, una nueva forma de gobierno local

evolución de las fases en italia

1. Experimentación pionera: la reestructuración de un sistema de pro-
ducción en antiguas ciudades industriales (Turín, La Spezia, Piacenza, 
Florencia)

2. Difusión (Centro-Norte: Trento, Perugia, Verona, Jesi): los refinamien-
tos, las innovaciones de los métodos, las técnicas de marketing y publi-
cidad, hacen que aumente el interés y la visibilidad a nivel nacional

3. Difusión (Mezzogiorno): fortalecimiento de la planificación local me-
diante la interceptación de recursos adicionales para mejorar la eficacia 
de los Fondos Estructurales 2007-2013 (FEDER, FSE)

La planificación estratégica del Área vasta: el caso de la 
puglia

Puglia – Área vasta
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Experiencia de Puglia

• Resoluciones (CIPE 20/2004 y 35/2005) para asignar de los fondos en el 
establecimiento de las áreas.

• Alto grado de innovación y experimentación (De Rubertis, 2010 y 2013).
• Papel propulsor / orientación / control Región: Documento estratégico 

de la Región de Puglia 2006, identificación y delimitación de las zonas de 
conflictos.

documento estratégico de puglia (2007-2013)

•	 “Fuerte	inversión”	de	tendencia: adopción de un nuevo modelo de ges-
tión. Los pilares inseparables son la Planificación estratégica y la partici-
pación democrática.

•	 Participación,	no	solo	consulta: “No es mera práctica de una consulta, 
fundamental para la eficiencia de la administración pública, con la crea-
ción de consensos previos sobre objetivos definidos aguas arriba y que 
no puede ser modificados, sino es que es una oportunidad para una nue-
va forma de cooperación social en el futuro (entre ciudadanos e institu-
ciones transparentes y productivas), así como una nueva relación moral 
entre política y sociedad” (Región de Puglia, p. 14947).

•	 El	desarrollo	no	es	un	mero	crecimiento:	“El nuevo enfoque de desa-
rrollo es diferente de la que se entiende tradicionalmente y está basado 
en el mercado global, las devaluaciones competitivas, la competencia en 
los factores de precio, reducciones de costes laborales, deterioro de la 
protección social y sindical” (Región de Puglia, p. 14937).

•	 Recursos	locales,	identidades	territoriales	para	el	desarrollo: “La inter-
pretación local del potencial ofrecido a las ciudades y territorios de Pu-
glia”. Por un lado, será necesario reconocer “la diversidad de contextos 
urbanos y regionales en la región, calibrando los instrumentos de acción 
en función de sus especificidades”.

•	 Conocimiento	y	participación	para	el	desarrollo	del	plan: Herramien-
tas de acción basadas no solo en el conocimiento de los contextos locales, 
sino que se construyen en el curso de procesos participativos profundos, 
realizados con los principales actores territoriales y por lo tanto capaces 
de responder a las demandas de los territorios.
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Puglia: Áreas Líderes

Puglia: áreas grandes, áreas líderes y superposiciones 2007-2013
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Planes de desarrollo local de los GAL: el caso de Alto Molise

Asociación y participación: el caso de la localidad de Castel del 
giudice

Del municipio al GAL: el establecimiento del GAL de Alto Molise

Bibliografía

Albrechts e Balducci, 2013
Albrechts et al., 2010
Healey et al., 2010, 2013
Huxley, 2013
Albrechts, 2013
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B.2. gobierno del territorio en españa. sinergias y 
conflictos en la articulación nacional y regional 
respecto de la ordenación del territorio

eugenio cejudo garcía*

La organización del estado. Competencias e incompetencias

•	 Ausencia	de	mecanismos	institucionales eficaces para desarrollar políticas 
públicas que afecten a los 4 niveles Admon. competentes (comunitaria, 
central, autonómica y local) o a algunos de ellos.

• El modelo de Estado que la Constitución de 1978 prefiguraba se pensó 
como un modelo	“horizontal” en la forma de entender el gobierno del te-
rritorio y ejercer las competencias.

• Ha terminado configurándose, mediante acuerdos políticos y sentencias 
del Tribunal Constitucional, como un modelo	“vertical”.

• No solo no	se	avanza en el desarrollo de mecanismos	de	coordinación, esen-
ciales en un Estado de estas características, sino que evidencia un nota-
ble grado de bloqueo e incluso de retroceso.

• Uno de los ámbitos en los que se percibe con mayor claridad este des-
ajuste es en el ejercicio de las competencias	en	ordenación	del	territorio, “ho-
rizontales” por su propia naturaleza.

• En España	las	competencias	en	O.T., básicamente, atribuidas a las Comuni-
dades Autónomas por sentencia del Tribunal Constitucional.

• Se intenta por parte de la AGE	“vertebrar	el	territorio” nacional, ignoran-
do competencias autonómicas, por la vía de Planes Sectoriales o de Pla-
nes Nacionales y viceversa.

la existencia de inercias de una administración central que si-
gue elaborando documentos como si de un Estado unitario se 
tratara, en parte por la permanencia de altos cargos de la Ad-
món.… con cultura y rutinas centralizadoras: Planes Directo-
res de Infraestructuras, la relacionada con el Cambio Climáti-
co, o la ordenación y protección de espacios litorales.

• Paradoja: AGE, carente de competencias de OT, de facto establece	 los	
grandes	ejes	de	ordenación	y	vertebración	territorial al margen o contra los 
intereses y las visiones territoriales de los gobiernos autónomos que os-
tentan dichas competencias en relación con la OT.

• Resultado: acentuación de asimetrías poco justificables en relación con 
determinados programas de inversiones, pérdida	de	eficiencia y episodios 
de arbitrariedad	y	derroche de recursos públicos.

*	 		Dpto.	Geografía	Humana.	Universidad	de	Granada



Seminario Internacional “Fortaleciendo la gestión para la acción y el desarrollo territorial en Paraguay”

20

• Conclusión: las competencias “exclusivas” en OT no	 existen en sentido 
estricto. Quedan reservadas a la AGE en ambiente, dominio público y 
costas, infraestructuras o planificación hidrológica.

• Ante esta situación es necesario recurrir a la creación de espacios forma-
les de coordinación	y	cooperación imprescindible en un Estado compuesto 
como el español.

• Comunidades Autónomas imaginan e impulsan políticas con incidencia 
territorial sin contar con la capacidad de influencia de la AGE.

• Ello conduce a una enorme profusión	normativa en materia de política 
territorial que ha añadido confusión y fragmentación institucional.

• Donde más se ha avanzado ha sido en el impulso de planes sectoriales a 
escala regional y en la coordinación por parte de las CC.AA. de los pla-
nes de ordenación de base municipal.

•	 En	 síntesis: En el gobierno del territorio en España existe una enorme 
distancia entre la “retórica” –plasmada en uno de los cuerpos normativos 
más importantes de la UE- y la “realidad”.

• La descentralización producida en España, cambiando profundamente 
el espacio del poder político, no ha mejorado los niveles de gobernanza 
territorial. Estado	con	“textura	federal”	pero	sin	cultura	federal.

• El diseño de las políticas públicas de fuerte incidencia territorial se con-
vierte en ejemplo de “manual” de lo que decimos, porque:
	De facto establecen los grandes ejes de ordenación y vertebración 

territorial;
	Fija un modelo territorial y diseñan las prioridades;
	Su diseño está margen de una correcta planificación territorial inte-

gral y coordinada dentro del Estado;
	Ello explica el sin 

sentido de algunas 
costosas inversio-
nes realizadas al 
margen de toda 
lógica económica, 
social y ambiental.

• Un estudio sosegado 
de los costes económi-
cos y el retorno social 
de algunas inversio-
nes, en especial la del 
AVE, está por hacer.
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• La historia del Corredor Mediterráneo un buen ejemplo de geografía 
política, ilustra muy bien las divergencias existentes entre la lógica eco-
nómica y la política a la hora de decidir muchas grandes infraestructuras 
construidas hasta ahora en España.

• La relación de inversiones del gobierno central en la construcción de 
determinados aeropuertos regionales “fantasmas”, sin aviones o con mí-
nimos pasajeros que se mantiene con apoyo público y pérdidas.

• Proximidad a centros bien comunicados: un aeropuerto por provincia



Seminario Internacional “Fortaleciendo la gestión para la acción y el desarrollo territorial en Paraguay”

22

	Aeropuerto de Albacete (10 ME ampliación; 2014 1 pasajero/día)
	Aeropuerto de Burgos (45 ME)
	Aeropuerto de Castellón (150 ME)
	Aeropuerto de Ciudad Real. (450 ME)
	Aeropuerto de León (60 ME)
	Aeropuerto de Huesca (40 ME)
	Aeropuerto de Lleida (97 ME)
	Aeropuerto de Córdoba (ampliación, 85 ME, ejemplo de derroche UE)
	Aeropuerto de Murcia (180 ME)

• La planificación hidrológica: otro ejemplo de la necesaria coordinación 
y cooperación institucional por su carácter, esencial y naturalmente, su-
prarregional. Conviven competencias estatales y CC.AA.

Fuente: Ámbitos territoriales las demarcaciones hidrográficas de las cuencas situadas en Andalucía. 
CMAOT

la ordenación del territorio en el marco autonómico

• A escala regional aún queda mucho por hacer en esta materia. Todos los 
gobiernos, de cualquier ideológica, asumen la OT, aunque, mayoritaria-
mente, es pura formalidad.

• En efecto, los respectivos Estatutos de Autonomía recogen la OT como 
competencia exclusiva de las 17 CC.AA.
	articulan la forma (disposiciones legales e instrumentales, su rango y 

relación entre ellas y con el resto de políticas),
	las autoridades (especialmente en los territorios forales e insulares)
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	y las unidades o departamentos de la administración en que se va 
a legislar, desarrollar la normativa básica y ejecutar (aplicar) esta 
política.

• En general, las CCAA se dieron más prisa en formular sus leyes de OT 
que en promulgar nuevas legislaciones en materia de urbanismo (antes 
de 1995).
	La permanencia de la legislación básica de la AGE en materia urba-

nística (hasta 1992),
	El carácter ‘exclusivo’ de la OT, una materia ‘nueva’ que había que ir 

definiendo.
• La puesta en marcha de los instrumentos de OT autonómicos se dilató 

en el tiempo: a partir del 2000 los planes subregionales.
• El signo político influye en la aplicación de la legislación territorial; los 

gobiernos conservadores han sido menos activos.
• Ha habido cierta concentración de la aprobación de los planes en los fi-

nales de legislatura (necesidad de tiempo para su realización y miedo a 
cambios de gobierno lo explican)

• Dentro de la estructura organizativa de los gobiernos autonómicos 
se pueden rastrear la importancia concedida a la OT en las diferentes 
CC.AA.:
	La presencia de técnicos de alto rango cualificados y capaces de lide-

rar el proceso, resulta clave en el comportamiento dispar ‘regional’.
	La denominación de los Dptos. responsables de la OT a nivel regional 

ha variado al socaire de los cambios normativos y de ‘oportunidad’ 
de cada momento.

	No se reconoce a la OT como una política merecedora de una Conse-
jería (sólo cuando se identifica como Política Territorial), en la mayo-
ría de los casos va acompañada precediéndola en el orden (MA, Sos-
tenibilidad, Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda, Administración 
Local…)

• La OT se lleva a la práctica fundamentalmente a partir de instrumentos 
de tipo sectorial, mucho más que integral. El mejor equilibrio entre am-
bos los encontramos en el caso de Andalucía y del País Vasco.

• Existe una gran variedad de instrumentos puestos en marcha, este hecho 
puede tener un efecto contrario al ‘de demostración”.

• El grueso de instrumentos aprobados se sitúa entre 2003-2011. coinciden 
tanto con el momento álgido de la OT a nivel europeo y con las reformas 
de las Leyes de OT en algunas CCAA.

• El inicio de la crisis asociada al estallido de la burbuja inmobiliaria mar-
ca otra fase:
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	Intento de recuperar la denominación de ‘Política Territorial’; ran-
go en los segundos niveles y en asociación con otras áreas más 
“habituales”;

	Asociada al rescate y reorganización de las administraciones locales.
	La actual etapa vuelve a poner de manifiesto diferencias “teóricas” e 

“ideológicas” apreciables, que la especulación inmobiliaria había di-
luido, a partir de las elecciones municipales y regionales de 2014-15.

Fuente: Situación de los planes de OT Subregionales de carácter sectorial en las 17 CC.AA. (2017). 
Farinós, 2017

Fuente: Situación de los planes de OT Subregionales de carácter integral en las 17 CC.AA. (2017). 
Farinós, 2017
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un balance general

• La experiencia europea reciente demuestra y exige imaginar	estructuras	
flexibles, de	geometría	variable, para llevar a cabo el gobierno del territorio.

• No tenemos en España un problema normativo, sino de marco	institucio-
nal	y	cultura	y	voluntad	política. Lo que se traduce en serias dificultades de 
coordinación y cooperación entre Gobierno central y regionales.

• En parte este modelo	se	reproduce entre los niveles regional y subregional, 
especialmente a nivel de áreas metropolitanas.

• Existe una mayor coordinación entre los ámbitos regionales y municipa-
les, en un contexto de reforzamiento del poder local.

•	 Mejorar	el	gobierno	del	territorio en España requiere mejorar la calidad de 
sus instituciones, la distribución de poder y el comportamiento de las 
élites políticas.

•	 Pacto	y	cooperación no figuran en la agenda política. Sus actores obtienen 
más votos impulsando estrategias de confrontación.

• Una gestión	democrática	 de	 la	 complejidad, de la existencia de gobiernos 
multinivel y de nacionalidades y regiones con poderes legislativos, re-
quiere de los principios de compromiso, coordinación	y	cooperación, como 
forma de superar o evitar riesgos de exclusión, captura y clientelismo 
(Banco Mundial, 2017).

• La OT se lleva a la práctica fundamentalmente a partir de instrumentos	
de	tipo	sectorial, mucho más que integral. El mejor equilibrio entre ambos 
los encontramos en el caso de Andalucía y del País Vasco.

• Las CC.AA. no hayan hecho de la planificación	territorial	un	método	de	go-
bierno del territorio en sentido integral.

•	 Han	evitado el desarrollo de	instrumentos	de	ordenación	subregionales vincu-
lantes, prefiriendo los sectoriales o dejando en manos del planeamiento 
urbanístico determinaciones básicas de la O.T.

Instrumentos de planificación territorial en Andalucía: Plan 
de ordenación del territorio de andalucía (pota)

la ordenación del territorio como función pública

• Competencia propia de las Comunidades Autónomas (Art. 148.1 C.E.)
(Artículo 13.8 Estatuto de Autonomía de Andalucía (1981)

• Reforma del Estatuto de Andalucía (2007)
Art. 56.5 “Corresponde a la Comunidad Autónoma la compe-
tencia exclusiva en materia de ordenación del territorio, que 
incluye en todo caso el establecimiento y regulación de las di-
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rectrices y figuras de planeamiento territorial, las previsiones 
sobre los emplazamientos de infraestructuras y equipamien-
tos, la promoción del equilibrio territorial y la adecuada pro-
tección ambiental”

• Carta Europea de Ordenación del Territorio (1983)
“expresión espacial de las políticas públicas (económica, so-
cial, cultural y ecológica)”
“disciplina científica, técnica administrativa y política pública 
cuyo objetivo es el desarrollo equilibrado de las regiones”

• Estrategia territorial europea (ETE)

antecedentes de la ordenación del territorio en andalucía anteriores 
a la ley 1/1994

• Propuesta de Comercialización (1983)
• Sistema de Ciudades (1986)
• Bases para la Ordenación del Territorio (1990)
• Directrices Regionales del Litoral (1990)
• Planes Especiales de Protección del Medio Físico (1982 – 1986)
• Planificación en ámbitos específicos
	Bases para la Coordinación del Planeamiento Urbanístico de la Bahía 

de Cádiz (1982)
	Plan Director Territorial de Coordinación de Doñana y su entorno (1988)

Sistema de ciudades de Andalucía (1986)
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Planes especiales de protección del medio físico y catálogo de espacios y 
bienes protegidos

su formulación inicial como ley

Ley 1/1994, de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía
• Objetivos

Objetivos generales
	Contribuir a la cohesión, integración y desarrollo equilibrado de la 

Comunidad Autónoma
Objetivos específicos
	Articulación interna y con el exterior.
	Distribución de usos en el territorio armonizada con el desarrollo 

económico, las potencialidades existentes y la protección de la natu-
raleza y el patrimonio histórico y cultural

• Principios de actuación
	Planificación, Participación, Cooperación y Coordinación

• Instrumentos de intervención
	Planes territoriales
	Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía
	Planes de Ordenación del Territorio de ámbito subregional
	Mecanismo de articulación con las políticas sectoriales
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	Planes de Incidencia en la Ordenación del Territorio
	Actuaciones con Incidencia en la Ordenación del Territorio
	Actividades de planificación del Estado
	Otros instrumentos
	Actuaciones de Interés Autonómico
	Informe Incidencia Territorial PGOUs

Ley 1/1994, de Ordenación del Territorio de Andalucía

.

Situación actual de la planificación territorial en Andalucía

•	 Plan	de	Ordenación	del	Territorio	de	Andalucía	(POTA)	-	Decreto	
206/2006,	de	28	de	noviembre	(BOJA,	30	diciembre	2006)
	Planes subregionales en diferente estado de elaboración y tramita-

ción (22)
	Planes aprobados (17): Ámbito de Doñana, Bahía de Cádiz, Poniente 

de Almería, Sierra de Segura, A.U. de Granada, Litoral Occidental de 
Huelva, Litoral Oriental – Axarquía y Costa del Sol Occidental, Le-
vante de Almería, La Janda (Cádiz), Costa Noroeste Cádiz, Litoral de 
Granada, Campo de Gibraltar, A.U. de Málaga, A.U. de Sevilla, A.U. 
de Almería, A.U. de Jaén

	Planes en tramitación (1): A.U. de Huelva
	Planes en redacción (4): A.U. Córdoba, Alto Almanzora, Revisión: 

Bahía de Cádiz-Jerez, Costa del Sol Occidental de Málaga
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Modelo Territorial de Andalucía
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Sistema de Ciudades

Esquema básico de articulación regional
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Dominios Territoriales

Unidades Territoriales



Seminario Internacional “Fortaleciendo la gestión para la acción y el desarrollo territorial en Paraguay”

32

B.3. Planificación, gestión y desarrollo territorial. La 
experiencia colombiana

milena umaña maldonado*

Desigualdad. Por qué es importante empezar por aquí

• Los modelos de ocupación existentes tienden a profundizar el desorden, 
los desequilibrios y conflictos territoriales.

• Las desigualdades en todas las áreas del desarrollo aumentan mientras 
que el desarrollo sostenible e incluyente se limita.

• Tiene un costo muy alto para el país en su conjunto y para las regiones o 
zonas donde se manifiesta.
El concepto de desigualdad territorial parte de la premisa que, en térmi-

nos de acceso a bienes, servicios y condiciones socioeconómicas, no es igual 
nacer o vivir en cualquier lugar (RIMISP, 2012). Lo anterior significa que 
la localización geográfica donde se habita tiene una fuerte influencia en la 
determinación del grado de desarrollo económico y bienestar social de los 
individuos.
• Las desigualdades se dan entre individuos, hogares y territorios. No son 

únicamente de ingresos, y requiere un análisis desde una perspectiva 
multidimensional.

• La desigualdad que se produce y reproduce a partir de la	estructura pro-
ductiva, se extiende a los ámbitos laboral y social y se entrelaza con las 
relaciones de género, étnicas, raciales y las relaciones a lo largo del ciclo 
de vida, y llega incluso a definir, en gran medida, el patrón de desarrollo 
territorial (Bárcena y Prado, 2016).

• Un enfoque multidimensional de la desigualdad implica, por lo tan-
to, analizar sus aspectos económicos, sociales, políticos y culturales, así  
como tomar en consideración los diferentes ejes estructurantes de las 
desigualdades que marcan las relaciones de las sociedades.

algunos mensajes

Ahora hay una nueva mirada a esta realidad, que no se debería hacer a 
través de propuestas dogmáticas poco rigurosas, pensando que las dinámi-
cas	propias	del	desarrollo incluirán en algún momento a estos territorios, sin 
instrumentos	más	integrales	y	diferenciados.

La ruralidad en Colombia ha sido un tema que no se encaró desde una 
perspectiva	integral, dejándola en manos de los efectos	colaterales de las políticas 
públicas sectoriales tradicionales, principalmente de la política	agropecuaria.

*	 Investigadora	adjunta	RIMISP
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Esto se tradujo en una profundiza-
ción clara de las desigualdades terri-
toriales, evidenciando que los efectos 
positivos de las políticas públicas no se 
veían con la misma fuerza en las zonas 
rurales.

desarrollo territorial

• Es el proceso de transformación pro-
ductiva e institucional de un territo-
rio determinado.

• La transformación productiva tiene 
el propósito de articular competitiva 
y sustentablemente a la economía 
del territorio con mercados dinámi-
cos, lo que supone cambios en los 
patrones de empleo y producción 
rurales.

• El desarrollo institucional tiene 
como objetivo estimular la concer-
tación de los actores locales entre sí 
y entre ellos y los agentes externos 
relevantes (Schejtman y Berdegué, 
2004).

Reducción de desigualdades y equidad

Desafíos del Desarrollo Territorial

Desarrollo Territorial para lograr una 
mayor cohesión entre los territorios
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Escalas de intervención

Dimensiones e instrumentos para lograr el Desarrollo Territorial

Principios de la planeación territorial en Colombia
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Institucionalidad pública de planeación para el desarrollo integral

•  Gobierno de autori-
dades propias.

•  Autonomía para ejer-
cer las competencias.

•  Autonomía para ad-
ministrar los recur-
sos y establecer los 
tributos necesarios 
para cumplir sus 
funciones.

•  Derecho a partici-
par en las rentas 
nacionales.
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Herramientas de planeación territorial

• Planes de Desarrollo Territorial

Es el diseño de una ruta de acción para el desarrollo de una entidad te-
rritorial determinada (nación, departamento, municipio o distrito), a partir 
del diagnóstico de su contexto político, social, cultural y económico. Inclu-
ye la definición y el ordenamiento de prioridades, líneas de acción genera-
les, estrategias, objetivos y metas, para llevar el territorio al estado futuro 
deseado.
• Planes de ordenamiento territorial

Es un documento técnico y normativo para ordenar el territorio de los 
municipios o de los distritos. Contiene los objetivos, directrices, políticas, 
estrategias, programas y acciones para orientar y administrar el desarrollo 
físico del territorio y el uso del suelo. Tiene una vigencia a largo plazo que 
corresponde a tres períodos de los alcaldes.
• Planes de vida

Instrumento de planeación de las comunidades indígenas. Se elabora 
a partir de un proceso participativo. Su finalidad es construir una políti-
ca propia de desarrollo a largo plazo, que trascienda generacionalmente. 
Contiene información sobre los recursos y necesidades de la comunidad, 
sobre los cambios que se quieren lograr y sobre los proyectos para un “me-
jor vivir”.
• Planes de etnodesarrollo

Es el instrumento de planeación de las comunidades negras. Buscan 
acordar una visión de desarrollo integral de la población, a partir de la cul-
tura propia, la autonomía de los Consejos Comunitarios o las oportunida-
des de los territorios colectivos. Su finalidad es mejorar la calidad de vida 
de las comunidades, consolidar la permanencia en sus territorios y proteger 
la diversidad de los ecosistemas.
• Por qué es importante ordenar el territorio?

Ordenamiento territorial es el proceso político, técnico y administrativo 
orientado a la organización y planificación física del territorio en función 
de las características y restricciones biofísicas, culturales, socioeconómicas 
y político-institucionales. ión del suelo el medio ambiente y las tradiciones 
históricas y culturales”.

Porque a través de Ordenamiento Territorial se dispone de la organiza-
ción	 física del territorio para avanzar en acciones concretas del desarrollo 
territorial que contribuyen a la reducción	de	las	desigualdades	territoriales que 
limitan la superación efectiva de la pobreza y el crecimiento inclusivo de los 
territorios.
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el ordenamiento territorial como instrumento para el desarrollo 
terrritorial

Los POT, así como los Planes de Desarrollo son herramientas para el 
desarrollo territorial y rural en sus diferentes dimensiones: inclusión social 
y productiva, seguridad alimentaria y gobernanza.

Los activos del territorio influyen significativamente en el desarrollo 
de oportunidades de los pobladores rurales, por ello es importante su 
ordenamiento.

Los POT deben permitir una focalización más eficiente de los recursos 
de inversión en infraestructura y bienes públicos sociales y sectoriales.

Mensajes finales

• La visión moderna de POT y POD debe incluir herramientas para rever-
tir las desigualdades territoriales existentes y reducir el nivel de rezago 
de las zonas rurales dentro de los territorios

• Los POT y POD modernos deben promover dinámicas de desarrollo te-
rritorial que apunten a procesos de transformación productiva, social e 
institucional de un territorio con el fin de reducir sus desigualdades

• Los POT son un instrumento esencial para la gestión territorial, así como 
un articulador de políticas y planes sectoriales y multi escalares

• El OT es una herramienta para avanzar en los procesos de transforma-
ción territorial, sobre la base de que el territorio se debe ordenar funcio-
nalmente para avanzar hacia una mayor cohesión territorial

• Dentro del OT se debe contar con mecanismos alternativos de resolución 
de conflictos de uso del suelo

• Lo urbano, lo rural y lo regional, mantienen estrechas relaciones que 
ameritan instrumentos integrales
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B.4. Experiencias australianas de planificación, gestión y 
desarrollo territorial

robyn eversole*

ubicación

Características Geográficas y 
Demográficas

Territorio grande y disperso: Área de 7 692 
024 km cuadrados

Población concentrada en las ciudades ca-
pitales (Canberra y las 6 capitales estatales)

Menos de 25 millones de habitantes en el 
país

Más de 15 millones de personas (67% de la 
población) ahora vive en una ciudad capital

Diversas ecosistemas, climas, recursos, 
condiciones socio-económicas….

*	 Profesora	Titular,	Centre	for	Social	Impact.	Swinburne	University	of	Technology	Hawthorn,	Victoria,	Australia	
Miembro	del	Consejo	Australia–América	Latina	(COALAR)	Email	reversole@swin.edu.au
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características políticas y de gestión pública

• Sistema federal – 6 estados, 2 territorios
• La Reina (representada por el Gobernador General), el Primer Ministro, y dos 

Cámaras del gobierno (Senate y House of Representatives). Similares al Siste-
ma Westminster (Reino Unido) y el Congreso de los EEUU.

• Tres niveles de gobierno: Commonwealth (nacional), State/ Territory (estatal) 
y local.

• Los sistemas de Commonwealth y State funcionan en paralelo (c/u con cáma-
ras, ministros, departamentos).

características económicas y sociales

• Sociedad colonial / pos-colonial
• Base económico en recursos naturales
• Economía minera, agropecuaria – minerales, lana, trigo, carne, etc.
• Economía de extracción se convierte en economía de conocimiento y de 

servicios
• Educación como sector importante de exportación
• Tecnología minera, hídrica, agrícola etc.
• No es una transición completa…
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Queensland

• Sur-este del estado muy urbanizado alrededor de la capital, Brisbane.
• Ciudades regionales de tamaño medio, sobre todo basadas en la minería, la 

agricultura tropical y la ganadería.
• Poblaciones dispersas en el interior y el Norte
• Economía turística importante

Rockhampton (Source: 
http://www.guidetocentralqueensland.
com. http://www.cairnsdiscoverytours.
au/experience-the-top-end/56- 
rockhampton-relaxing-riverside-walk)

Cairns (Source: com/gallery/)

Bendigo
(Source: http://thegreatgoldwalk.com/
bendigo/) (Source:https://www.travelvic-
toria.com.au/traralgon/photos/

Traralgon/ La Trobe Valley

Victoria

• Sur-centro muy urbanizado alrededor de la capital, Melbourne.
• Ciudades regionales de tamaño medio, centros de servicio diversificados para 

la economía agrícola, ganadería, generación de energía.
• Pueblos medianos y pequeños, menos dispersos
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Western australia

• Poca urbanización fuera de la capital, Perth.
• Ciudades regionales de tamaño pequeño (menos de 50,000 habitantes), pue-

blos entre 1500 – 15,000, localidades pequeñas
• La economía minera predomina
• Distancias grandes, áreas muy remotas, poblaciones indígenas con moda de 

vida tradicional

Bunbury (Source: 
http://www.bunbury 
wa.gov.au/SitePages/Home.aspx

Port Hedland (Source: http://www.
travelling-australia.info/CollPilbaracoast/
APics3C.html/)

Launceston
(Source:https://www.domain.com.au/
news/http://worldholidaydestinations.
com/launceston-on-home-buyers-radar-
for-lifestyle-relocation-20150203-134pa1

Queenstown (Source: australia/tas/
queenstown/)

tasmania

• Su capital, Hobart, es 1/10 del tamaño de las otras capitales ‘pequeñas’ (1/20 
de las grandes)

• Ciudades regionales de tamaño medio = sola 1 (Launceston); lo demás son 
pueblos entre 1500–15,000, y localidades pequeñas

• La economía agrícola predomina, con productos tradicionales y no-tradicionales
• Economía de isla
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La planificación y el desarrollo en Australia

• Commonwealth (nivel nacional)
Ministerios sectoriales y sus departamentos = 43! (empleo, 
medio-ambiente, agricultura, deporte, la mujer, asuntos indí-
genas, innovación, salud, pequeña empresa, etc…)

• State (estatal) (x6) y territorios (2)
Ministerios sectoriales y sus departamentos = 20-40 en cada 
estado

• Local (LGAS x 79 in VIC, 132 in NSW…) ‘responsabilidad sin recursos’ 
(sin poder)

Políticas de planificación y desarrollo

• Orientación predominante sectorial (no territorial)
• Orientación ‘multi-stakeholder’- favorece la co-inversión y colaboración
• Orientación económica productivista …con reconocimiento a la sosteni-

bilidad ecológica y la inclusión social [y cultural].

Las experiencias de desarrollo territorial en Australia

• Un conflicto político permanente entre las capitales y las regiones 
no-capitales.

• Las regiones no-capitales denominadas en conjunto, “Australia 
Regional”

• Las experiencias del desarrollo territorial, tal como son, son experiencias 
de ‘desarrollo regional’, al estilo australiano.
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políticas de desarrollo regional

• La política pública de desarrollo en Australia, aún cuando se trata de 
‘desarrollo regional’, tiene un débil	enfoque	territorial:
	‘Las regiones’ son vistas como un conjunto homogéneo, sin distincio-

nes geográficas/ socio-económicas (‘Australia Regional’)
	Centralización de decisiones, recursos mandados ‘para las regiones’
	Enfoque centrado en el déficit / las regiones como ‘problema’ de la 

política pública
	Falta de vinculación con los conocimientos y con las instituciones 

regionales.

instituciones para el desarrollo regional

• Regional Development Australia Committees - Anteriormente Area 
Consultative Committees (Comités multi-sectoriales, dependiente del 
Commonwealth Ministerio de Desarrollo Regional e Infraestructura)

• State Regional Development Bodies (Instancias para la administración 
regional estatal)

• Comités o autoridades sectoriales manejadas por región (e.g. Recursos 
Naturales)

• Regional Organisations of Councils	(ROCs) – agrupaciones informales 
de municipios.

Las Regiones
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Puntos claves acerca del contexto australiano

• Un país grande y diverso, donde la gestión se controla desde las ciuda-
des capitales.

• Una orientación al desarrollo que sí reconoce impactos territoriales múl-
tiples, pero siguen manejándose por mecanismos sectoriales.

• Instituciones para la gestión territorial que han sido establecido a favor 
del ‘desarrollo regional’, pero sin recursos ni poder.

• Las regiones mismas son definidas desde afuera, según distintas agen-
das sectoriales.
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c. experiencias de los goBiernos locales, 
departamentales y nacionales a niVel 
local

C.1. La experiencia paraguaya de planificación, gestión y 
desarrollo territorial

Kevin Goetz*

El crecimiento histórico de la población paraguaya

La fase reciente de expansión demográfica: apertura y crecimiento interior

*	 Secretaria	Técnica	de	Planificación	del	Desarrollo	Económico	y	Social	(STP).
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•	 Durante la segunda mitad del siglo XX, el Paraguay pudo poblar efecti-
vamente su espacio interior

• El territorio ocupado se expande en el marco de una difícil «puesta en 
valor» del espacio interior

• Se poblaron rápidamente las áreas rurales del interior, generando pocas 
oportunidades para las familias

• Predominaron las instalaciones dispersas, con patrones rurales de 
asentamiento

El modelo de dispersión heredado
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Un proceso de urbanización tardío, pero sostenido

Fuente: DGEEC, 2015

Tasa de urbanización en América Latina

Fuente: CEPAL, 2010
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Evolución y desequilibrios de la urbanización del Paraguay

El Paraguay hereda de una estructura urbana muy desequilibrada
• Una sola aglomeración de 2.400.000 habitantes: Asunción
• Una ciudad «intermedia» a escala latinoamericana.
• Segunda aglomeración más grande: Ciudad del Este  400.000 habitantes - Cinco 

veces más pequeña que Asunción
• Tercera aglomeración más grande: Encarnación - 70.000 habitantes - Cinco ve-

ces más pequeña que Ciudad del Este
• Sin contar a Asunción y a Ciudad del Este, la tasa de urbanización no supera el 37 %.
Fuente: ISTHME EM, 2017
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El Paraguay urbano en la década de 2010

El fenómeno de la transición demográfica
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Población ocupada en la ocupación principal: evolución a nivel país

Población ocupada en la ocupación principal: evolución en áreas rurales
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La red de infraestructuras nacionales

red vial

• En el país, existen74.675 km de vías
66.365 son de tierra
2.152 son empedradas, de ripio o adoquín
6.167 son asfaltadas

• Mantenimiento muy costoso y poco duradero de la inmensa red vial de tierra
• Densificación progresiva de la red de rutas asfaltadas
• Se impone una jerarquización de las prioridades e intervenciones
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El dispositivo educativo y el desafío de la racionalización

• En las áreas rurales, 81,8 % de la 
población tiene menos de 9 años de 
estudio

• En las áreas urbanas, 50,2 % de la 
población tiene menos de 9 años de 
estudio

• De los niños que se matricularon 
en primer grado en 2002, sólo51 % 
llegó a noveno grado en 2010

Fuente: MEC, 2014

El dispositivo de servicios de salud

• La jerarquía administrativa entre 
los diferentes establecimientos no 
coincide con el funcionamiento 
efectivo del dispositivo de salud

• Aparecen numerosas zonas de 
vacíos

• De las 754 USF existentes en 2013 
se pasó a 795 en 2015

• El refuerzo de la oferta local debe 
acompañarse de un refuerzo de los 
equipamientos estructurantes

Fuente: MH, 2013
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Los desafíos de la integración regional

 

Fuente: ISTHME-EM, 2017

Conclusiones: algunos desafíos

Diseñar un proyecto de ordenamiento territorial coherente y funcional
• Estructurar una plataforma jerarquizada 

de ciudades en el Interior
• Coordinar las diferentes escalas de ac-

ción: desde el poder Central hasta los 
gobiernos locales

• Orientar y coordinarla acción	 pública 
sectorial

• Reforzar los equipamientos públicos
• Políticas de vivienda adaptadas
• Diseñar proyectos urbanos
• Impulsar la competitividad y la atrac-

ción de las ciudades
• Acompañar la planificación de las ciu-

dades intermedias y emergentes del 
Interior(POUT)

Fuente: ISTHME-BM, 2017
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La necesaria de coordinación de las escalas de acción

Fuente: ISTHME-EM, 2017
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c.2. proyecto de desarrollo rural para el Fortalecimiento 
del sistema de gestión territorial en itapúa

ricardo lohse*

consejo de gestión territorial de itapúa (c.g.t.i.)

El proyecto de Desarrollo Rural para el Fortalecimiento del Sistema de 
gestión territorial en Itapúa se inició en el año 2012.

Visión:

Desarrollo socioeconómico del departamento de Itapúa, que deberá ser 
entendido como un proceso de cambio social, progresivo y continuo, buscan-
do mejorar el nivel de calidad de vida de los habitantes del departamento.

Conceptos básicos:

• Desarrollo Departamental Sostenible y sustentable de Itapúa.
• Facilitación de los proyectos territoriales a través de la articulación inte-

rinstitucional y multisectorial.
• Mejor comunicación entre los niveles nacional, departamental y distrital.
• Facilitación del manejo participativo del desarrollo territorial.
• Utilización efectiva de los recursos

Conformación del CGTI

*	Secretario	Departamental	de	Planificación.	Gobernación	de	Itapúa	-	Paraguay 
Correo	electrónico:	riclohse@gmail.com
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Plan de desarrollo departamental VII departamento de Itapúa

Creación de “Unidad de Ordenamiento Territorial (UOT)”

Ordenamiento Territorial Departamental
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Ordenamiento territorial horticultura

Proyecto territorial cadena de valor de hortalizas en Itapúa
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Restablecimiento de Bosques Protectores de Cauces Hídricos

Ordenamiento territorial- Refosteración
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Proyecto de Turismo Ecológico

ruta ecoturística del nordeste de itapíua

diagnóstico de la agricultura Familiar

Objetivo:

Organizar la Agricultura Familiar del Departamento de Itapúa a través 
de una plataforma web con informaciones georreferenciadas sobre cada 
distrito con sus diversos comités o asociaciones de producción que sirvan 
de soporte para realizar asistencia técnica, planificar, ejecutar y controlar 
proyectos de apoyo social generando trazabilidad en las actividades moni-
toreadas a través de los municipios y la Gobernación de Itapúa.
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El proyecto de Desarrollo Rural para el Fortalecimiento del Sistema de 
Gestión Territorial en Itapúa, es ejecutado con el apoyo de la JICA (Agencia 
de Cooperación Internacional del Japón).
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C.3. Experiencias de la comuna de Minga Guazú en la 
gestión con el consejo de desarrollo distrital

Rafael Vázquez Torres*

Departamento de Alto Paraná

Distritos del Alto Paraná

Ubicación del distrito Minga Guazú

• Al Norte: limita con el Distrito de Hernandarias.
• Al Sur: con los Distritos de Tavapy y Los Cedrales
• Al Este: limita con Ciudad del Este
• Al Oeste: con el Distrito de Yguazú.

La ciudad tiene fácil acceso por la Ruta VII, que une Ciudad del Este con 
Asunción, y también con Encarnación por la Ruta VI que parte de Minga 
Guazú. El aeropuerto Internacional Guaraní, que se encuentra en el Distrito, 

*	 Representante	del	municipio	de	Minga	Guazú
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se conecta, a través de vuelos regulares, con los aeropuertos de Asunción, 
de San Pablo-Guarulhos, y con Ezeiza de Buenos Aires -Argentina.

el municipio

Minga Guazú es una comunidad relativamente nueva, fue fundada en 
el año 1958, posee una extensión de 462 km2 de superficie y una población 
de casi 100.000 habitantes. Minga Guazú se traduce como Unión Grande 
de Fuerzas para el trabajo, crece a un ritmo acelerado, gracias al esfuerzo 
cotidiano de productores del campo, obreros de las diferentes industrias 
ubicadas dentro de sus limites, y el comercio local.

actividad economica

La actividad predominante en el municipio es la producción agrope-
cuaria, donde los grandes productores cultivan principalmente soja, maíz, 
trigo y otros. Entre los medianos y pequeños productores sobresalen los 
hortigranjeros, que se dedican a rubros de autoconsumo para satisfacer 
las necesidades de la familia y para la venta en general, con la producción 
de mandioca, maíz, frutas, hortalizas, etc., y a la cría de animales menores 
como cerdo, pescado, oveja, conejo, aves, etc. Igualmente el Distrito cuenta 
con una importante cantidad de industrias procesadoras de granos.

Conjuntos industriales: Las industrias, como ya se mencionó mas arri-
ba, están ligadas principalmente al sector agropecuario y a la producción 
de granos, como ser la Empresa Cargill S.A., Ovetril SRL., LAR S.A., Vatra 
S.A., y otras. Están además las industrias de plásticos, recicladoras de papel 
y cartón, industrias maquiladoras del área de la confección y autopartes, 
industrias lácteas, etc., todas ellas instaladas gracias al apoyo brindado por 
la Intendencia Municipal y el Gobierno Nacional. Estas y las demás se ha-
llan ubicadas preferentemente a lo largo de la Ruta Internacional nº 7 “Dr. 
Gaspar Rodríguez de Francia” que une Ciudad del Este con la capital del 
país, Asunción.



Seminario Internacional “Fortaleciendo la gestión para la acción y el desarrollo territorial en Paraguay”

63

Experiencias de Minga Guazú

La Instancia Territorial del Distrito de Minga Guazú fue creada en mar-
zo del 2012, gracias al apoyo de la Agencia de Cooperación Internacional 
del Gobierno del Japón (JICA), con la participación de la Municipalidad, la 
DEAG/MAG, la población local y otros actores territoriales.

El Consejo de Desarrollo Municipal sigue funcionando hasta la fecha.
 

Formación del consejo de  
Desarrollo Distrital de Minga Guazú  

"instancia territorial"

consejo de desarrollo municipal (instancia territorial)

Es un modelo de gestión conjunta conformado por diferentes actores del 
sector público y privado, que actúan en el territorio.

Constituye el principal ámbito de participación ciudadana del distrito y 
las decisiones que toma tienen carácter de recomendación.

Respaldo Legal:

•	 Estatuto Social aprobado por Asamblea
• Libro de Actas de Asamblea
• Libro de Actas de Sesiones
• Reconocimiento Municipal
• Reconocimiento de la Gobernación
• Abogacía del Tesoro
• R.U.C
• Personería Jurídica

involucrados y roles

Misión
Articular las iniciativas y soluciones de los diferentes actores para un 

desarrollo sustentable del territorio, en procura de la calidad de vida de 
sus habitantes
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elaboración del plan municipal de desarrollo sustentable

ejes estratégicos

1. eje Social 2. eje económico 3. eje ambiental 4. eje político institucional

El trabajo participativo fue la Estrategia utilizada  
para la elaboración del plan de desarrollo.
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grupos de trabajos

Logros de la Instancia Territorial del Distrito de Minga Guazú

• Apoyo a la agricultura Familiar y Creación de la Feria distrital

1. Plaza año Internacional del Niño (Centro Urbano) 2. 2- km 20 Acaray . 3. 3- km 14 Monday.

** Hasta Octubre de 2017.-

Fuente: Dirección de Extensión Agraria - MAG / Agencia Minga Guazú
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• Coordinación y Articulación Interinstitucional

2. Convenios: 
con la sub secretaría 
de ganadería, donde se 
consiguió 14.750 alevines 
de tilapia;

con la itaipu Binacional 
1.000 alevines de pacú, 
2.300 juveniles de pacú y 
5.000 alevines de tilapia

3. coordinación con 
el mag/deag para la 
construcción de Huertas 
escolares. en el año 2016 
fueron beneficiadas 
cuatro escuelas rurales 
y en este año 2017 
otras ocho escuelas de 
diferentes asentamientos.

4. con el ministerio de 
Industria y Comercio (M.I.C): 
se logró la concreción 
de dos proyectos, un 
equipo de panadería para 
un comité de mujeres y 
maquinas industriales para 
la asociación de artesanas 
mingueras.

1. con la gobernación 
del Alto Paraná: 
construcción de 70 
estanques para cría de 
peces
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• Difusión del modelo de la Gestión Territorial para el Proyecto KATUPYRY
Se realizó la difusión del Proyecto en el Departamento de Caazapá (San 

Juan Nepomuceno y Gral. Morínigo); en Itapúa (Natalio, Encarnación y 
Pirapó).

• Gestión ante la ITAIPU BINACIONAL

• Se capacitaron dos miembros de la Ins-
tancia Territorial en la STP en Inversión 
Pública.

• En representación de la IT uno de los 
miembros ha viajado a Costa Rica a ca-
pacitarse en Desarrollo Territorial.

• Se logró la presencia en el Distrito de tres 
voluntarios de la JICA.

• Se constituyó el Consejo de Seguridad 
Distrital.

• Se elaboró el PLAN MUNICIPAL DE 
DESARROLLO SUSTENTABLE

Muebles y equipos 
para la Escuela de artes 
y oficios
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• Viaje del Intendente a Guatemala y el Salvador para la pasantía «EX-
PERIENCIAS SOBRE DESARROLLO RURAL TERRITORIAL», desarro-
llando las siguientes actividades:

Actividades realizadas en El Salvador
	Reunión con el Equipo de la Dirección de 

Desarrollo Territorial para conocer la ar-
ticulación y gestión en el territorio de las 
instituciones del gobierno, el trabajo con 
los gobiernos locales y la participación 
ciudadana.

	Vivenciar la experiencia del modelo turís-
tico mancomunado y la Seguridad Pública.

	Reunión con Asociaciones de los Munici-
pios de la Micro Región El Bálsamo

	Reunión con los Alcaldes de Zacatecoluca 
y San Salvador, a fin de conocer los traba-
jos de las municipalidades y los resultados 
de Planes de desarrollos emblemáticos

	Reunión con la red para el Desarrollo Te-
rritorial en San Salvador
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Actividades LLEVADAS A CABO EN GUATEMALA
	Reunión con consejos de desarrollo y grupos de artesanía y mercados.
	Participación en paneles y debates sobre la Macro Política para el Desa-

rrollo y las experiencias nacionales.
	Planificación estratégica multianual.
	Enfoque territorial del Desarrollo Rural.
	Proceso de formación en desarrollo rural a nivel territorial.
	Proceso de acompañamiento a la gestión de territorios rurales.
	Experiencia de vinculación Plan-Presupuesto en territorios rurales.
	Presentación de la experiencia (Mejoramiento de vida), en el municipio 

de Santa Catarina de Ixtahuacan:
	Visita a comunidades y lugares de actividad:
 Centro de Educación Bilingüe Intercultural-CEIBI y Programa familiar 

de mejoramiento de vida.
 Áreas de conservación de suelo con fines productivos y de mitigación
 Áreas de reforestación y conservación de bosques, con fines de adapta-

ción al cambio climático.

lecciones aprendidas en cuanto a la gestión territorial

• La importancia del liderazgo de la figura del Intendente en la gestión 
territorial.

• La incorporación de los diferentes sectores y actores en la gestión 
territorial.

• La auto-solución de los problemas por los actores locales en las propias 
reuniones del Consejo.

• la Importancia de que el Consejo cuente con presupuesto propio.
• Difusión de la experiencia de la Gestión Territorial a nivel país.
• Importancia del rol de los miembros como facilitadores de la gestión 

municipal.
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c.4. planes de ordenamiento territorial y ambiental en 
paraguay

annie granada*

Conceptos utilizados

El plan de ordenamiento territorial es un instrumento técnico y de ges-
tión donde se definen los objetivos y estrategias territoriales en concordan-
cia con el Plan de desarrollo.

marco legal

• Ley Nº 1561/00, de la creación de la Secretaria del Ambiente SEAM
Art 12, inc h) ….. funciones ……” proponer planes nacionales y regiona-
les de Ordenamiento ambiental del territorio con participación de secto-
res sociales interesados

• Ley Organica Municipal Nº 3966/10
Capítulo III De las Funciones Municipales
Artículo 12. Funciones. …………..
En materia de planificación, urbanismo y ordenamiento territorial: a) la 
planificación del municipio, a través del Plan de Desarrollo Sustentable 
del Municipio y del Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial;

• Decreto Nº 17631, de la Reorganización de la Secretaria Técnica de Pla-
nificación. STP
Capitulo IV, 16 competencias de la Dirección General de Desarrollo Te-
rritorial e Integración Regional
“articular a los municipios y departamentos con los procesos de desarro-
llo nacional y regional ……”

*	Representante	de	GESTION	AMBIENTAL	(GEAM)
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“concretar con las instancias de gobierno departamental y de gobierno 
local la aplicación de criterios de ordenamiento territorial y ocupación 
poblacional del territorio “

Experiencias en Planes de Ordenamiento Territorial y 
ambiental – potas

ALTER	VIDA GEAM

(Benjamin Aceval, Ñemby, Paraguari,  
Cnel. Oviedo, Lima)

SEAM	(ORDAZUR) MUNICIPALIDADES

Asunción Fdo de la Mora San Lorenzo

Problemática existente al cual se dirige el ordenamiento 
territorial
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objetivos perseguidos por el ordenamiento territorial

• Definir el papel del territorio distrital en las Políticas Nacionales de 
Desarrollo.

•	 Guiar	el proceso de ocupación y transformación del territorio hacia un 
municipio más sustentable.

•	 Afirmar	la descentralización municipal a través de la toma de decisiones 
territoriales.

• Distribuir	 y	 localizar	 actividades de manera compatible (habitacio-
nal, comercial, industrial, agrícola, etc.) y controlar los usos del suelo 
distrital.

•	 Optimizar	las inversiones privadas y públicas.
•	 Transparentar la acción municipal con reglas claras para todos los 

ciudadanos.

Enfoques utilizados

El	Plan	de	Ordenamiento	Te-
rritorial	y	Ambiental	-	POTA	
debe	ser	ARTICULADOR



Seminario Internacional “Fortaleciendo la gestión para la acción y el desarrollo territorial en Paraguay”

73

El	POTA	debe	ser	
INTEGRAL

El	POTA	es	
PARTICIPATIVO
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Algunas	formas	de	participacion	social

El	POTA	debe	ser	
SOSTENIBLE



Seminario Internacional “Fortaleciendo la gestión para la acción y el desarrollo territorial en Paraguay”

75

etapas del proceso de elaboración del pota
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resultados a escala municipal

plan de uso de suelo
Zonificación	del	territorio	diferenciadas	
por	uso	más	apropiado	según	capacidad	

del suelo.

plan Vial
Estructuración	y	jerarquización	de	rutas,	
calles,	caminos	y	transporte	(nacional,	

regional	y	local).

Fuente: Ordenamiento territorial de Mbaracayu. 
geAm 2015

Fuente: Ordenamiento Territorial de Nueva Es-
peranza. Canendiyu 2016/2017  

plan amBiental

•	 Delimitación	de	ambientes	naturales	importantes	(humedales,	masas	boscosas	y	cur-
sos	de	agua)	y	zonas	críticas	(áreas	inundables).

•	 Estrategias	de	conservación,	recuperación	y	manejo	de	RRNN	(por	ej.:	recuperación	
de arroyos, protección de bosque, manejo de parques).

•	 Recomendaciones	generales	sobre	saneamiento	básico	(agua	potable,	gestión	de	re-
siduos	sólidos,	sistemas	de	desagües	cloacales	y	aguas	pluviales).
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resultados a escala regional

Ejemplo: Ordenamiento Territorial de la Cuenca del Lago Ypacarai.

Fuente: Ordenamiento Territorial de la cuenca del Lago Ypaacarai. Alter Vida 2004.

Aprendizajes y desafíos

El Plan de Ordenamiento territorial necesita:

• Un Plan de Desarrollo o una utopía clara para el futuro de una comunidad
• Un mapa base catastral actualizado
• Personal técnico con manejo de algunas herramientas informáticas (SIG, 

AUTOCAD)
• Autoridades convencidas para la aplicación y la trasparencia
• Voluntad política para la participación de la comunidad
• Comunidad responsable con la gestión de su territorio

El desafío es:

• La Ley de Ordenamiento territorial a nivel nacional que identifique te-
rritorios prioritarios

• Una institución responsable de la gestión del territorio nacional
• Co responsabilidad sobre el futuro del territorio por parte de autorida-

des y ciudadanía
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eQuipo de traBaJo en ot

Ing. Jorge Abbate. Dirección institucional
Arq. Jerónimo Morel Meyer. Planificación Regional
Arq. Annie Granada. Planificación Urbana Ambiental
Ing. Pedro Alvarenga. Sistema de Información Geográfica
Ing. Agr. José Ibarra. Recursos Naturales y ambientales
Sin una comprensión cabal del territorio, de sus potencialidades y li-

mitaciones, no es posible formular planes de desarrollo local o sectorial 
apropiados, ya que no contarían con la base esencial para sustentar sus 
propuestas y proposiciones. Por el contrario, en la medida que los planes 
de desarrollo se formulen sobre la base de un conocimiento íntimo del 
territorio, sus propuestas tendrán la capacidad no solo de velar por el de-
sarrollo económico y social sino también de preservar el medio ambiente y 
la biodiversidad y gestionar los riesgos de desastres, hoy una de las princi-
pales fuentes de estancamiento y empobrecimiento de la sociedad “

Carlos Zapata. 2009
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2.1. Experiencias de articulación multiescalar como 
problemática clave del desarrollo territorial. 
Experiencia en Puglia

marilena labianca; angelo Belliggiano

Planificación estratégica

La planificación estratégica no se limita a la movilización de recursos 
públicos y a la provisión de soluciones a los problemas.

Son soluciones territoriales diferenciadas a través de la movilización de 
una pluralidad de actores con intereses, metas y estrategias divergentes.

principios

• Modelo reticular / visionario
• Enfoque experimentado / flexible
• Un enfoque menos utilitario, más común (los actores definen y redefinen 

el interés, los objetivos en el tiempo)
• Importancia de la auto organización y el agregado local (subsidiariedad)
• Modelo de decisión de red (actores públicos mediación variable / rela-

ciones de negociación)
• Los planes no son jerárquicos / prescriptivos, sino que se basan en un 

enfoque gradual, de concertación, de negociación y de cooperación 
(participación voluntaria de la comunidad, agregaciones temporales, 
flexibilidad)

• Gobernanza local / regional: dirección estratégica en lugar de control 
regulatorio

Planificación del área amplia

La escala de programación “ideal”:

mecanismos y Formas de articulación 
de las acciones y las polÍticas 
entre los goBiernos locales, 

departamentales y nacionales

2
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• Autoorganización / agregación espontánea de los municipios para pro-
gramas de desarrollo de su propio territorio

• Movilización / coordinación de diferentes territorios / actores en torno 
a una estrategia de desarrollo compartida

• Las escalas de “amplitud de miras”, otras estrategias de cooperación in-
termunicipal (económica, ambiental, rural ...) convergen en las estrate-
gias / objetivos del Área de Residuos

• Enfoque reticular / funcional, no enfoque administrativo

¿Quién? ¿Para quién?

• Los conflictos potenciales ocurren sistemáticamente entre los actores, la 
escala del gobierno

• La gobernanza multiescalar debe estructurarse para coordinar y tomar 
decisiones locales compatibles con las indicadas en otros niveles (Go-
bierno europeo, nacional y regional).

• La visión, que representa el futuro que debe crearse en una escala y en 
un momento determinado, es esencial.

• Visión: ¿Quién y para quién se crea?

escala europea

Las políticas europeas de cohesión trabajan a través de herramientas 
de programación, nacionales, regionales e interregionales, para apoyar el 
desarrollo sostenible de los territorios de forma diversificada en función 
de los contextos y las necesidades, lo que requiere la adopción de nuevas 
herramientas técnicas y administrativas, nuevos enfoques y nuevas formas, 
operando a menudo fuera de los estilos (tradicionales) de toma de decisio-
nes de cada país.

programación 2007-2013. coherencia de la política de cohesión / 
Planificación estratégica

• Medidas de complementariedad, coherencia de las prioridades de la 
comunidad

• Implementación del programa de subsidiariedad y acciones de control 
de proporcionalidad sobre las contribuciones pagadas

• Además, fondos para gastos estructurales
• Cofinanciamiento de intervenciones y participación en fondos basados 

en problemas contextuales
• Asociaciones, multinivel y enfoque participativo



Seminario Internacional “Fortaleciendo la gestión para la acción y el desarrollo territorial en Paraguay”

83

• Integrando temas prioritarios en Fondos Estructurales y acciones de de-
sarrollo local FAS (fondos de áreas infrautilizadas) áreas deprimidas

• Apoyo financiero por primera vez- CIPE, a FAS - reserva de área urbana 
(50.000 hab.)

Fig.1 - Marco estratégico nacional. Italia: ciclo de programación 2007-2013

Estudio de caso. Planificación estratégica de la zona 
extensa de la región de Puglia

• Continuidad de experiencias previas de cooperación
• Decretos legislativos (Programación económica interministerial 20/2004 

y 35/2005) de la asignación de fondos para el establecimiento de áreas 
de desechos.

• Alto grado de innovación y método de experimentación, ampliando la 
experiencia previa en programación negociada (áreas, redes, objetivos 
más amplios, territorios autoorganizados)

• Rol propulsor / Guía / Región de control: documento estratégico de la 
región de Puglia 2006, identificación y delimitación de las áreas (conflic-
to) de Puglia.
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documento estratégico regional

• Adopción de nuevo modelo de gestión, pilares:

Planificación estratégica y participación democrática

• Participación No consulta: “una oportunidad para el nuevo y transpa-
rente futuro, y para la futura cooperación social entre ciudadanos e ins-
tituciones como una nueva relación moral entre política y sociedad”

• Desarrollo no Solo Crecimiento
• Recursos locales, identidades territoriales para el desarrollo
• Conocimiento y participación para el Plan de desarrollo (conocimiento 

de los contextos locales, durante los procesos participativos).

el plan local

• Evaluación de consistencia interna - Visión / Objetivos
• Evaluación de consistencia externa (Visión / Objetivos)
• Objetivos prioritarios / Programación de escala superior
• Definición de indicadores del sistema (indicador cuantitativo / valor del 

eje correspondiente definido en el PO-FESR regional)
• Calificación regional, evaluación comparativa de peso, definición de re-

cursos financieros
• Región, el Comité de Alcaldes define las acciones prioritarias que deben 

tomarse, no la comunidad local.

Fig. 2 - Escenarios, personajes y tipos de planes estratégicos.  
Una sistematización

Fuente: Elaboración propia
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resultados

• Desde un punto de vista programático → planificación de tercera 
generación

• Limitaciones operativas (representaciones reductivas de la identidad te-
rritorial, fenómenos sociales, bajo grado de participación, planificación 
de calidad, integración territorial y actores, planes sectoriales y urbanos) 
→ planificación tradicional

• Débil continuidad y coherencia entre objetivos y estrategias
• Débil coordinación e integración entre herramientas de programación
• Identidad, Visiones y Objetivos estandarizados
• Lógica regional vs. red / funcional

necesidades

• Integración entre estrategias superiores e inferiores
• Políticas de arriba hacia abajo (principios, lineamientos generales)
• Políticas ascendentes (flexibilidad, especificidad local, participación 

para elaborar una visión del desarrollo)
• Elementos de enlace: prácticas formales asociadas con prácticas infor-

males, conciliación, prácticas de negociación
• Estrategia de desarrollo común y compartida
• Soporte (desde el nivel regional superior) para no obstaculizar
• Integración y coordinación de redes y áreas de políticas
• Liderazgo técnico y política legítima

conclusiones

• Cada tipo de planificación indicada en la experiencia Puglia (indicacio-
nes de la UE y de las especificidades institucionales locales) superpues-
tos y mutuamente contaminados, a veces incluso dentro del mismo plan.

• Alineación con las directrices estratégicas y los modelos de gobernanza 
europea, también para el futuro existe alto riesgo de decaimiento / es-
tandarización de la visión local, objetivos y planificación.
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2.2. Política de Desarrollo Rural en Andalucía: LEADER. 
Formulación, articulación territorial y resultados

eugenio cejudo garcía

Programas de desarrollo rural. Programación del desarrollo rural

Estructura de la programación en España



Seminario Internacional “Fortaleciendo la gestión para la acción y el desarrollo territorial en Paraguay”

87

Objetivos del desarrollo rural

centrado en 6 objetivos prioritarios (prioridades) para toda la ue

1. Fomentar la transferencia de conocimientos y las innovaciones en el sec-
tor agrícola, en el sector silvícola y en las zonas rurales

2. Mejorar la competitividad de todos los tipos de agricultura y la viabili-
dad de las explotaciones y manejo forestal sostenible

3. Fomentar la organización de la cadena de distribución de alimentos in-
cluyendo la transformación y comercialización de productos y la gestión 
de riesgos en el sector agrícola

4. Restaurar, preservar y mejorar los ecosistemas dependientes de la agri-
cultura y la silvicultura

5. Promover la eficiencia de los recursos y alentar el paso a una economía 
hipocarbónica y capaz de adaptarse a los cambios climáticos en el sector 
agrícola, el de los alimentos y el silvícola

6. Fomentar la inclusión social, la reducción de la pobreza y el desarrollo 
económico en las zonas rurales
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Financiación de los programas de desarrollo rural

Peso relativo de las distintas actuaciones previstas
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programa de desarrollo rural de andalucía 2014-2020

aspectos a destacar del pdra 2014-2020

1. Cuenta con un Subprograma Temático para el Olivar dotado con 304 
millones de €, por su importancia socioterritorial.

2. Es coherente con ámbitos como la dehesa y de la agricultura ecológica ya 
potenciados en el ámbito autonómico.
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3. De forma horizontal, se priorizarán a la hora de conceder las ayudas:
	La presencia de jóvenes y mujeres, fomentando el relevo generacional y 

la igualdad de oportunidades hombre-mujer.
	La pertenencia a entidades asociativas, que permita mejorar el equilibrio 

de la cadena alimentaria.
	El componente innovador, clave para la mejora continuada de la compe-

titividad y por extensión en la generación de empleo.
	La orientación ecológica, elemento de diferenciación y de competitivi-

dad andaluza así como por su repercusión ambiental.
	El apoyo, con medidas específicas, a sectores estratégicos como las frutas 

y hortalizas y la ganadería

Leader: Balance de luces y sombras

Luces:

• Principal programa desarrollo rural (PDR) de la UE.
• Enfatiza participación y la gobernanza local (Ray, 2006).
• Configuración Grupos de Acción Local (GAL): parternariados público-

privados (administración, sociedad civil y empresariado), con capaci-
dad toma de decisiones local.

• Creación de nuevas formas de capital social.
• Especificidades:
	enfoque ascendente,
	cooperación interterritorial,
	desarrollo rural integrado,
	utilización recursos endógenos y perspectiva territorial,
	promueve la innovación y diversificación económica.
	Factor que hace más resilientes áreas rurales (Cheshire, Esparcia y 

Schucksmith, 2015; y Sánchez, Gallardo y Ceña, 2014)

Sombras:

• Carencia participación real de la sociedad (Böcher, 2008; Dargan y 
Shucksmith, 2008; Buciega, 2012; Esparcia y Escribano, 2012).

• Reforzamiento de estructuras de poder de lobbies políticos y económi-
cos en contra de otros colectivos que quedan fuera (Nardone et al., 2010; 
y Gardner, 2011). Aparición de una «project class»
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• Territorialmente se consolidan espacios dinámicos, altamente benefi-
ciados, frente a otros perdedores quedan al margen (Llorente y Martín, 
2010; Navarro, Cejudo y Maroto, 2014;)

• Administración regional ha obstaculizado el funcionamiento de los GAL 
(sobrecontrol y excesiva burocracia en gestión)

resultados de leader. andalucÍa 2007-2013

• LEADER agrupa al 90% superficie y al 45% de la población (3.692.901) 
andaluza en 2013.

• Datos globales:
	proyectos ejecutados, una inversión de 561,51 M€ y una subvención 

de 229,27 M€ (40%).
	En 2000-06 la inversión fue 928 M€ con una subvención de 347,64 M€ 

(37,4%), reducción muy importante de los fondos (39,5%).
• Datos GAL y municipal:
	Predominio de los valores medios, rango de 10-12,5 M€, de inversión.
	Diferencias evidentes entre los GAL, menores inversiones en los sec-

tores orientales frente a los occidentales con inversiones más elevadas.
	Esta distribución tiene su lógica en las dinámicas económicas recesi-

vas de gran parte de los municipios montanos, sobre todo, del sector 
oriental.

	El reparto de la inversión dentro de los diferentes GAL, presenta una 
tónica –Granada, Almería o Jaén- ligada a su concentración en uno 
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o dos municipios. Coinciden con cabeceras comarcales y sedes del 
propio GAL.

	Mientras en otros muchos municipio -pequeños, montanos y perifé-
ricos- lo ejecutado adquiere casi un carácter marginal.

En más de 50 municipios no se ha realizado ninguna inversión. Coincide 
con municipios de escasa superficie, localizados en zonas de montaña y con 
escasa población concentrados en Granada, Almería y Serranía de Ronda

Municipios sin o poca inversión 2000-2006
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Municipios sin o poca inversión 2007-2013

Articulación de LEADER. Andalucía 2014-2020

• La aplicación de LEADER se realiza a través de los GAL (GDR en And., 
52 en total)

• Son asociaciones sin ánimo de lucro;
	Tienen como fin promover el desarrollo socioeconómico y rural de 

cada comarca.
	Son entidades privadas con personalidad jurídica propia.
	La componen socios públicos y privados.
	Tiene una participación democrática y existe libertad de adhesión.
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• Participan, además de las administraciones locales, las asociaciones em-
presariales, de jóvenes, mujeres, culturales, emprendedores p.f., entre 
otros:
	más de un centenar de asociaciones de jóvenes;
	200 asociaciones de mujeres;
	más de 700 Ayuntamientos;
	8 diputaciones provinciales;
	más 200 cooperativas, etc.

• Además de ayudar a emprendedores/as, y gestionar las ayudas también 
desarrollan acciones y proyectos:
	Mejorando y creando infraestructuras;
	Promoviendo la formación e información de temas específicos de 

ámbito andaluz
• Sus órganos de gobierno son la Asamblea General y la Junta Directiva:
	La J.D. representa a los sectores económicos, sociales y organismos 

públicos de los municipios que lo integran, al menos el 50% deben ser 
del sector privado.

	Es la encargada de tomar las decisiones respecto a la aplicación de las 
ayudas.

• Funciones de los GAL:
a) Capacitar a los agentes locales para desarrollar y llevar a la práctica 

proyectos, así como fomentar sus capacidades para su gestión.
b) Diseñar un procedimiento de selección y de criterios objetivos de se-

lección. Al menos el 50% de los votos deben provenir de socios no 
públicos.

c) Garantizar la coherencia de la Estrategia de Desarrollo Local en rela-
ción con los objetivos y las metas a conseguir.

d) Preparar y publicar convocatorias de proyectos. Recibir las solicitu-
des de ayuda y evaluarlas.

e) Fijar el importe de la ayuda y presentar las propuestas al organismo 
responsable de la verificación final de la subvencionabilidad antes de 
la aprobación.

f) Hacer un seguimiento y evaluación de la puesta en práctica de la Es-
trategia y de los proyectos subvencionados.

g) El PDRA asigna otras funciones más en relación con el proceso admi-
nistrativo en relación con la Administración regional.

• Definición de Zonas Rurales (2014-2020):
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	Son las mismas que para 2007-2013. La continuidad se impone.
	Todas las superficies que no estén clasificadas como “densamente 

pobladas” (500 hab/Km2 y más de 50.000 hab.). Pero, dentro de ellas, 
se pueden incluir zonas “no urbanas” así como núcleos de población 
no principales (pedanías).

	Sólo 18 municipios se quedan fuera, aunque pueden incorporar las 
pedanías.

	La diversidad territorial de situaciones en relación con el número, 
extensión y carácter periférico es determinante en el reparto de las 
ayudas.

	Importancia de las cuestiones políticas en su delimitación en base a 
unas situaciones que han ido cambiando con el paso de los años.

	Se ha consolidado una estructura de gestión y administración de 
fuerte base territorial.

	Las cuestiones de identidad territorial, no existentes en los momen-
tos iniciales de LEADER, van impregnando a sus habitantes.

conclusiones/recomendaciones

• LEADER ha sido víctima de su propio éxito. La universalización de 
su método ha derivado en la eliminación de su naturaleza experimental y 
de laboratorio real de desarrollo de las áreas rurales.
• La gobernanza y el empoderamiento ha sido limitado,	desigual y selec-

tivo, social y territorialmente hablando.
• Necesidad de recuperar	confianza, de dinamización y de implicación de 

toda la población.
•	 Repensar	el	enfoque	ascendente para que sus beneficios alcancen a gru-

pos y territorios desfavorecidos.
•	 Reconfigurar	el	diseño	territorial de los GAL es una necesidad. Es tam-

bién, sin duda, problemático.
•	 Reducir	 los	 recelos entre Admón. regional y los GAL. Delimitar con 

claridad funciones.
• Introducir en la evaluación indicadores que consideren en mayor medi-

da aquellas características diferenciales del perfil del emprendedor, así 
como de los territorios. Tratar	desigualmente	lo	que	es	desigual.
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2.3. ordenamiento territorial rural en colombia

milena umaña maldonado

plan de ordenamiento territorial – pot

• Los POT, así como los Planes de Desarrollo, son herramientas para apo-
yar los procesos de inclusión social y productiva, seguridad alimentaria 
y gobernanza.

• Las características del territorio (lo que hay en el territorio, lo que sa-
ben hacer los pobladores) influyen significativamente en el desarrollo 
de oportunidades de los pobladores rurales, por ello es importante su 
ordenamiento.

• Los POT deben permitir la focalización eficiente de los recursos de in-
versión en infraestructura y bienes públicos sociales y sectoriales.

Desafíos del Ordenamiento Territorial rural
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instrumentos del ordenamiento territorial

implementar instrumentos de ordenamiento territorial

determinantes del ordenamiento territorial
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instrumentos de gestión del suelo rural

programa ordenamiento territorial modernos
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normatividad para el ordenamiento territorial

normatividad ot

1. Constitución Política de Colombia (1991)
2. Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial - LOOT (1454 de 2011)
3. Ley Orgánica de Áreas Metropolitanas - LOAM (1625 de 2013)
4. Ley de Desarrollo Territorial - LDT (388 de 1997)
5. Decreto 1077 de 2015 (compila el 3600 de 2007) reglamentario de la Ley 

388 de 1997.
6. Decreto Gestión del Riesgo en POT (1807 de 2014).
7. Licencias Urbanísticas en Suelo Rural (097 de 2006).
8. Decreto Parcelación y Subdivisión de Predios en Suelo Rural (1469 de 

2010).
9. Decreto modificatorio del 1077 sobre Licencias Urbanísticas de Parcela-

ción y Subdivisión (2218 de 2015)
10. Acuerdo que reglamenta los POD (en formulación por la COT)

lineamientos ot rural

1. Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 (DNP, 2014)
2. Misión para la Transformación del Campo (DNP, 2015)
3. Misión del Sistema de Ciudades (DNP, 2014)
4. Lineamientos de Política para la Gestión del Territorio para Usos Agro-

pecuarios - GESTUA (UPRA, 2015)

lineamientos ot regional

1. Acuerdo COT-CEI
2. Documentos CONPES regionales
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Conceptos clave para el abordaje del componente rural  
y la visión regional del POT

Fuente: Elaboración propia

Conflictos y tensiones

Conflictos entre instrumentos de gestión del uso del suelo rural en el 
ot

• Superposición de instrumentos de gestión de uso del suelo
• Conflictos de competencias entre Nación y entidades territoriales sobre 

estos instrumentos de gestión
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• Conflictos entre entidades territoriales y esquemas asociativos sobre las 
prioridades de las políticas de ordenamiento territorial

• Conflictos entre actores públicos y privados ante el surgimiento de inte-
reses sectoriales y privados

• Conflictos en la ordenación territorial en los interfaces urbano-rural
• Tensiones entre objetivos y competencias de las divisiones político ad-

ministrativas como resultado de su falta de correspondencia con los 
límites físicos o territoriales de las cuencas, falta de coordinación y 
fragmentación

• Conflictos entre el nivel local y el nivel regional y nacional para la for-
mulación de planes de ordenamiento territorial y la aplicación de los 
instrumentos de gestión del uso del suelo

Tipos de conflictos del OT
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2.4. Experiencias australianas de articulación multiescalar 
en el desarrollo territorial

robyn eversole

La planificación y desarrollo en Australia

• Commonwealth - nivel nacional (Canberra)
Ministerios sectoriales y sus departamentos

• State - nivel estatal
Ministerios sectoriales y sus departamentos

• Nivel regional – informal
• Local – Nivel municipios – sin poder

¿Cómo se articulan las Instancias responsables?

• Gobierno de la Commonwealth - Commonwealth government (sus 43 
ministerios sectoriales con sus departamentos)

• Gobierno estatal - State government (Tasmania tiene más de 20 minis-
tros, Victoria casi 40…)

• Comités de Desarrollo Regional de Australia - Regional Development 
Australia Committees

• Autoridades del gobierno local - Local Government Authorities (LGAs) 
– 132 en New South Wales, 138 en Western Australia, 79 en Victoria, 29 
en Tasmania)

• Sector privado…sociedad civil…
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1er. Análisis: Los Roles

• Commonwealth (gobierno nacional): marco político y regu-
latorio, agendas políticas, iniciativas propias, financiamien-
to (desde Canberra).

• State (gobierno estatal): marco político y regulatorio, agen-
das políticas, iniciativas propias, financiamiento (desde Syd-
ney, Melbourne, Brisbane, Perth, etc.).

• Regional Development Australia Committees (Comités 
RDA): Formulación de plan estratégico regional, iden-
tificación de iniciativas, canalizando financiamiento del 
Commonwealth.

• LGAs (Gobierno local): marco regulatorio de planificación 
(sujeto al estado), agendas políticas, iniciativas propias, ca-
nalizando financiamiento.

2do. Análisis: Los Éxitos

• Una iniciativa planificada a nivel local o regional puede contar con apo-
yo y financiamiento multiescalar del State y Commonwealth
	SI cabe dentro del marco político y regulatorio y responde a las exi-

gentes políticas desde 
arriba;

	SI los actores locales – re-
gionales están vinculado 
con los actores institucio-
nales correctos a nivel Sta-
te y/o Commonwealth 
(saben con quien hablar, 
y tienen influencia).

3er. Análisis: Los Problemas

1) La dependencia
	Porkbarreling (clientelismo), cargo cult (culto de la carga) y el subde-

sarrollo persistente en algunos lugares.
2) La duplicación
	De instituciones y funciones entre los gobiernos Commonwealth, 

State y Local.

dar y decidir

Planificar
y pedir

Ejemplo: Nuevo campus para la Universidad de Tasmania Launceston
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3) La exclusión
	Las comunidades locales tienen poca influencia en la gestión; y sus 

conocimientos y instituciones son mayormente ignorados.

la dependencia

• El desarrollo bajo el “enfoque del déficit” nunca funciona…
• En Australia, la planificación sí puede ocurrir a nivel local / regional (y 

sí ocurre), pero…
• Todas las instituciones locales/regionales son dependientes del State y 

Commonwealth… controlan las reglas y los recursos.
	A la escala State y Commonwealth, no tienen entendimiento de las 

condiciones territoriales específicas de cada lugar;
	Además, tienen un posicionamiento geográfico y cultural australiano 

donde los lugares no-capitales son vistos en situación de déficit.

la duplicación

• Los tres niveles de gobierno se duplican en muchas instancias y funciones.
• Hay poca coordinación y contradicciones directas.
• Por ejemplo (caso del Estado de Victoria) hay ministros y departamentos 

de:
	Regional Development (desarrollo regional) Victoria (sede en Mel-

bourne), y Regional Development Australia (Desarrollo regional en 
Australia), con sede en Canberra)

	Local Government Victoria (Gobierno Local de Victoria), con sede en 
Melbourne, y Local Government Australia (Gobierno local de Aus-
tralia), con sede en Canberra y 79 LGAs que tienen que hacer lo que 
dicen.

	Small Business Victoria (pequeñas empresas en Victoria) y Small Bu-
siness Australia (pequeñas empresas en Australia)

	Health Victoria (salud en Victoria) y Health Australia (salud en 
Australia)

La Exclusión

• Pocas personas entendemos como incidir en este sistema complejo mul-
tiescalar de gobernación.

• La planificación y la gestión territorial, es complicada por la falta de me-
canismos para la gobernanza local o regional.



Seminario Internacional “Fortaleciendo la gestión para la acción y el desarrollo territorial en Paraguay”

105

• Es un país rico donde el estándar de vida en muy alto…pero la inequidad 
está creciendo. Hay grupos demográficos y sociales que no han podido 
beneficiarse de la prosperidad…. Esperanza de vida y índice de encarce-
lamiento en muchas comunidades indígenas son cifras espantosas…

• Perdemos muchas oportunidades para la innovación social por falta de 
atención a lo que saben y hacen las comunidades a nivel local.

mecanismos australianos para mejorar la articulación multiescalar

• COAG – Council of Australian Governments
	https://www.coag.gov.au/
	Foro intergubernamental
	Reuniones periódicas de representantes de los tres niveles del 

gobierno.
• Tiendas de una parada - One stop shops y servicios integrados (ventani-

lla única)
	Para facilitar acceso del público a los servicios

• Think tanks, universidades, proyectos
• Acción regional y local.

puntos claves acerca de articulación multiescalar en australia

• Es un sistema federal con tres niveles de gobierno (2 con poder).
• Hay muchos actores – en cada nivel – y poca articulación entre ellos, 

incluso duplicación directa.
• Hay experiencias interesantes de financiamiento multi-escalar.
• El poder de dar y decidir queda en los niveles State y Commonwealth.
• Se pierde oportunidades para la innovación local y regional, por causa 

de una orientación estructural dependiente y de déficit.
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3.1. Escalas de planificación territorial de políticas 
de desarrollo rural y procesos participativos en 
las prácticas Líder

marilena labianca; angelo Belliggiano

génesis y evolución de la política de desarrollo rural en 
italia

1962-1984 1985 1988 1988-1991 2000-2020

PAC PIM Reforma de los 
fondos estructu-
rales

Planificación te-
rritorial integrada 
- POP

Agenda 2000: la 
retórica de la agri-
cultura europea y 
la OMC

• La seguridad 
alimentaria y la 
modernización de 
la producción

Ampliación e inte-
gración de la CEE

Reg. 2052/88 IC-Líder (LAGs) El concepto de
multifuncionalidad 
(Rio Summit 1992 - 
OECD 2001)

• contaminación 
agrícola (falla del 
mercado)

El futuro del mun-
do rural
COM (88) 501 def. 
«The future of rural 
society»

Segundo pilar
La reforma del 
fondo agrícola 
(FEASR), progra-
mación separada e 
integración

• superávit (PAC y 
quiebra pública)

 Bancarrota de la 
Gal
Europa 2020
Líder y GO-PEI

mecanismos, Formas y limitantes a 
la participación ciudadana en los 

procesos de desarrollo territorial

3



Seminario Internacional “Fortaleciendo la gestión para la acción y el desarrollo territorial en Paraguay”

108

la reforma de los fondos estructurales de 1988

i. objetivos y misiones de los fondos estructurales

Artículo	1
Objetivo: La acción de la Comunidad a través de los Fondos Estructurales, 
con el BEI y otros instrumentos financieros existentes, contribuye al logro 
de los objetivos generales establecidos en los artículos 130 A y 130 C del 
Tratado para apoyar los cinco objetivos prioritarios siguientes:
1. Promover el desarrollo y el ajuste estructural de las regiones menos de-

sarrolladas (en lo sucesivo, “Objetivo 1”);
2. Reconversión de regiones, regiones fronterizas o partes de regiones (in-

cluidas zonas de empleo y comunidades urbanas) gravemente afectadas 
por el declive industrial (en lo sucesivo denominado “Objetivo 2”);

3. Lucha contra el desempleo de larga duración (en lo sucesivo, “Objetivo 
3”);

4. Facilitar la integración profesional de los jóvenes (en lo sucesivo deno-
minado “Objetivo 4”);

5. Con vistas a la reforma de la política agrícola común,
a) acelerar la adaptación de las estructuras agrícolas,
b) promover el desarrollo de las zonas rurales (en lo sucesivo referidos 

respectivamente, “Objetivo 5 (a)” y “Objetivo 5 (b)”).
Artículo	2
Herramientas 1. Los Fondos Estructurales (FEAOG -Orientación, FSE 
y FESR) contribuyen, cada uno, según las normas específicas que los ri-
gen, al logro de los objetivos 1-5 de acuerdo con el siguiente esquema de 
intervención:

Objetivo n. 1: FESR, FSE, FEAOG - Orientación,
Objetivo n. 2: FESR, FSE,
Objetivo n. 3: FSE,
Objetivo n. 4: FSE,
Objetivo n. 5 a): FEAOG - Orientación,
Objetivo n. 5 b): FEAOG - Orientación, FSE, FESR.



Seminario Internacional “Fortaleciendo la gestión para la acción y el desarrollo territorial en Paraguay”

109

los puntos principales del documento

Las tendencias subyacen-
tes

Desarrollos futuros Problemas tipo

Reestructuración del sec-
tor
agrícola («polarización» o 
dicotomía estructural)

1. A nivel agrícola: polariza-
ción y senilidad

1. Presión de la evolución
moderna: uso de la tierra frente a intereses en 
conflicto

Diversificación económica 
(actividades nuevas, aguas 
arriba o aguas abajo de la 
producción agrícola, pero 
principalmente sin enlaces 
directos con él)

2. En el nivel económico 
general
Mejora del potencial de de-
sarrollo endógeno debido 
a la ausencia / disminución 
de inversiones exógenas

2. Declive rural
problema de desarrollo y diversificación eco-
nómica

3. Zonas marginadas y de difícil acceso, como 
algunas zonas de montaña (mantenimiento del 
campo) + adaptación gradual de la agricultura 
comunitaria a las realidades de los mercados

Justificar el gasto público

aspecto multifuncional de la agricultura

• 1992 - Cumbre de la Tierra de Río - el término “agricultura multifuncio-
nal” surgió en el escenario internacional

“. . .el aspecto multifuncional de la agricultura, en particular 
con respecto a la seguridad alimentaria y el desarrollo sosteni-
ble. “(Agenda 21, Capítulo 14)

• 1998 - Países de la OECD - expandieron la idea de la Cumbre de la Tierra 
de Río

“Más allá de su función principal de producir alimentos y fi-
bras, proporcionar beneficios ambientales como la conserva-
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ción de la tierra, la sostenibilidad en la gestión de recursos 
naturales renovables y la preservación de la biodiversidad, 
y contribuir a la viabilidad socioeconómica de muchas áreas 
rurales. La agricultura es multifuncional cuando es una de 
las principales funciones de producción de alimentos y fi-
bra “. (Declaración de la OECD del Comité de Ministros de 
Agricultura).

Multifuncionalidad (definición de trabajo)

• La multifuncionalidad o agricultura multifuncional se utiliza para in-
dicar que la agricultura puede producir diversos productos no básicos 
además de los alimentos.

• La definición de trabajo, de la multifuncionalidad utilizada por la OECD, 
asocia la multifuncionalidad con características particulares del proceso 
de producción agrícola y sus resultados:
	la existencia de múltiples productos básicos y productos no básicos 

que son producidos conjuntamente por la agricultura.
	que parte del no-producto puede exhibir las características de exter-

nalidades o bienes públicos, de tal manera que los mercados para 
estos bienes son pobres o inexistentes.

Por qué fallan las redes: antecedentes teóricos y evidencia 
empírica

Factores teóricos Modo Tematización del análisis 
empírico

Asimetría de la red Interna Balance de la coalición / desequi-
librios de la composición

Habilidades deliberativas Externa Instrumentos y objetivos super-
puestos (LAG,

Restricciones de programación Externa asociación intermunicipal y estra-
tegia de área amplia)

Deficiencia de participación Interna
Límites de participación

Ineficiencia del diseño Interna

Políticas conflictivas Externa
Interpretación del desarrollo rural

Baja conciencia de la ruralidad Externa
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Asociación y participación: el caso del municipio de Castel 
del giudice

Del municipio al GAL: el establecimiento del GAL Alto 
molise
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3.2. participación ciudadana y desarrollo rural 
LEADER en Andalucía: el caso del Altiplano de 
granada

eugenio cejudo garcía

A modo de introducción: cuestiones previas

el altiplano de granada

• El territorio provincial más alejado a Granada

Baza y Huéscar

Situada al norte de la provincia de Granada, las comarcas de Baza y 
Huéscar conforma el GDR del Altiplano de Granada. Es el más alejado a la 
capital, Granada, a una distancia media de 128 km y 180 Km la más extrema 
a un núcleo municipal.

Esta perificidad se acentúa con respecto a los grandes núcleos de pobla-
ción de la Unión Europea y de España.

Distancias de los municipios del  
Altiplano a Granada

Perificidad del Altiplano  
de Granada

Fuente: Gallego, F. J. (2004). Fuente: Elaboración Propia.

• Escasa densidad y hábitat disperso
Tiene un territorio de 3.546 km² en el que habitan 56.219 personas, es 

decir, el 6,1% de la población provincial ocupa el 28,0% de la superficie 
granadina.
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Por tanto, es un territorio con una densidad	muy	baja	 (16	hab/km²), 
muy por debajo de la andaluza (96 hab/km²) y granadina (73 hab/km²). Las 
diferencias internas van de los 38 hab/km² a los 4 hab/km².

Pérdidas constantes de población. La emigración no cesa en los últimos 
años (datos de 1996-2014).

Densidad de población de los municipios del Altiplano de Granada (2015) 
(hab/km²)

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, Padrón Municipal de Habitantes. Elabo-
ración propia.
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• Frenar el envejecimiento como uno de los mayores retos
Pirámide de población regresiva, poca natalidad, e importantes pérdi-

das de población por la emigración en los 60 y 70 del pasado siglo. Impor-
tancia de los grupos mayores de 65 años y masculinización de los jóvenes 
y adultos-jóvenes.

Frente a ello surgen “nuevos” fenómenos como: la llegada de extranje-
ros, el «regreso» al medio rural derivado de la crisis económica, importan-
cia de población flotante, los empleos crecientes a distancia ligados a las 
TIC.

Pirámides de población de Andalucía y Altiplano de Granada,



Seminario Internacional “Fortaleciendo la gestión para la acción y el desarrollo territorial en Paraguay”

115

• Jóvenes: alta valoración del medio natural, pero faltan oportunidades
Datos de la encuesta realizada en 2011 a jóvenes de la comarca de 

Huéscar, sobre sus expectativas de futuro e inquietudes.

Percepciones positivas de la juventud sobre sus municipios (%)

Percepciones negativas de la juventud sobre sus municipios (%)

Fuente: García Arias, Miguel Ángel (2011)
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• Alta dependencia laboral del sector agrario y de servicios
población ocupada por sectores

Fuente: INF, Censo de población y vivienda, año 2011. Elaboración propia

• Insuficiente tamaño medio de las explotaciones agrarias
El tamaño de las explotaciones superior a la media, especialmente las 
de + de 100 Ha. Prima la pequeña, aunque en menor medida.
Los suelos del Altiplano son menos productivos, por regla general, que 
en el resto de la provincia y de la región.

Explotaciones agrarias con SAU por tamaño (%) (2009)
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Total < 1 Ha 
 1 a 5 

Ha 
 5 a 10 

Ha 
 10 a 20 

Ha 
 20 a 50 

Ha 
 50 a 

100 Ha 
> 100 

Ha 
Altiplano 6.235 82 2.786 1.108 763 637 404 455
Granada 41.182 3.406 21.680 6.792 4.136 2.788 1.288 1.092
Andalucía 252.014 14.127 133.054 40.051 25.942 20.079 9.098 9.663

Fuente: IECA. Explotación Censo Agrario de 2009 del INE. Elaboración propia.

• Masculinización y envejecimiento de las explotaciones agrarias
El	73,23%	de las explotaciones agrarias está en manos de hombres, 
siendo un valor superior al de Granada y Andalucía. Potenciar lo agra-
rio y mujer.
El 94,49% de las explotaciones agrarias está en manos de los mayores 
de 35 años. Es necesario su reemplazo generacional.

Distribución de la titularidad de las explotaciones agrarias  
según edad (2009, %)
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Distribución de la titularidad de las explotaciones agrarias  
según sexo (2009, %)

Fuente: IECA. Explotación Censo Agrario de 2009 del INE. Elaboración propia.

• Explotaciones ganaderas dimensionadas frente a “deficiencia” de 
instalaciones
Ganadería extensiva de ovino autóctono “segureña” adaptada a las con-
diciones climáticas extremas y una difícil orografía. Son rebaños mixtos 
de ovino y caprino de carne y menos de leche de 400/500 cabezas. Tiene 
un carácter familiar bien en el cuidado del rebaño bien en la cría del 
cordero.

Descenso constante en el número 
de cabezas de ganado ovino. Ex-
tremo envejecimiento de los titu-
lares: falta de relevo generacional, 
la escasa rentabilidad de las explo-
taciones, trabajo sacrificado y poco 
reconocido socialmente, dificulta-
des de acceso a la propiedad de la 
tierra para los jóvenes.

Ganado ovino segureño, acogi-
do a la Indicación Geográfica Pro-
tegida (IGP) del Cordero Segure-
ño. Importancia de la Asociación 
Nacional de Criadores de Ovino 
Segureño (ANCOS) en el Altiplano
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• Desigualdades sociales importantes que se agudizan con la crisis
	A pesar de la dureza del clima en invierno, la mitad de las viviendas 

del territorio carecen de sistema de calefacción, (aunque en casas-
cueva no se requiere).

	El 49% de los hogares del Altiplano de Granada no poseen ningún 
ocupado, una cifra superior a los porcentajes de Andalucía (40,5%) y 
Granada (43,4%).

	El desempleo es ligeramente inferior a la media autonómica y pro-
vincial, aunque en Caniles y Zújar una tercera parte de los hogares 
tienen dos o más miembros parados.

	Existe una importante demanda de apoyo social por parte de hogares 
afectados por la crisis económica.

	Amplia red de plazas de comedor, aunque con diferencias notables 
entre municipios.

	En el 50% de los municipios se considera que hay algunos vecinos/as 
en riesgo de entrar en situación de exclusión social.

• Diseño de la Estrategia de Desarrollo Rural
Principios básicos:
	Autoevaluación elevada capacidad autocrítica, participativa.
	Objetividad y transparencia.
	Transversalidad en género, juventud y desigualdades sociales
	Fuentes documentales.

Nueva Estrategia Rural del Altiplano de Granada 2007-2013
Estrategia del GDR 2009-2015, etc.

	Cuantitativas
Registro de Expedientes.
SIMA (indicadores cuantitativos).

	Cualitativas
Entrevistas grupales a Ayuntamientos: 14 entrevistas (1 X 
ayuntamiento).
Cuestionarios online a personal público y empleado de Ayun-
tamientos: 70 respuestas.
Asociaciones: 23 respuestas.
Empresarios/as: 59 respuestas.
A jóvenes de la comarca: 139 respuestas.
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participación ciudadana

• Diseño de la Estrategia de Desarrollo Rural
	El proceso participativo se inició creando un ambiente propicio para 

favorecer el proceso creativo

	Se proporcionan diferentes opciones para la participación en la 
estrategia.

Reunión de Socios GDR- junio 2016

• Diseño de la Estrategia de Desarrollo Rural
	Se proporcionan diferentes opciones para la participación en la 

estrategia
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	Enviar aportaciones on-line o seguir los resultados a través de la 
Web: TU LO CONSTRUYES.

	Los grupos de discusión tuvieron como objetivo añadir información 
más cercana y directa de la población del Altiplano de Granada al 
diagnóstico técnico realizado por la Universidad de Granada.

	La primera ronda de mesas temáticas tuvo por objetivo hacer un aná-
lisis DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Objetivos) de las 9 
áreas estratégicas establecidas por la Junta de Andalucía.

	La segunda ronda de mesas temáticas tuvo por objetivo transformar 
el análisis DAFO en propuestas concretas a través de la herramienta 
CAME (Corrigiendo debilidades, Afrontando amenazas, Mantenien-
do las fortalezas y Explotando las oportunidades del territorio).

	Las jornadas de juventud realizadas el 6 de agosto del 2016 tuvieron 
como objetivo incorporar la voz de la población más joven del Alti-
plano de Granada, con su propio análisis y añadiendo propuestas 
directas a la Estrategia.

	Las jornadas de igualdad de género realizadas el 5 de septiembre 
del 2016 tuvieron como objetivo de incorporar la voz de las muje-
res para equilibrar y conseguir un desarrollo más equitativo de sus 
necesidades.

	Entre el proceso de evaluación del periodo 2007-2013, y el diagnósti-
co para el diseño del marco 2014-2020, se realizaron más de 300 en-
cuestas individuales y grupales.
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• Diseño de la Estrategia de Desarrollo Rural: importancia de la 
participación
	Participaron 316 personas con 497 asistencias.

Participantes totales S.R. por Sexo Participantes totales S.R. por Edad

Participantes totales S.R. por Municipio

Participantes totales S.R. por Institución
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	Como resultado de todo el proceso los/as participantes han aportado 
unas 1.000 propuestas de acción concretas.

• Concreción del Plan de Acción
	El proceso participativo continuó tras el trabajo de gabinete a través 

de los foros.
	1º Foro: Se analizan y trabajan los Objetivos Generales y Específicos 

pre-identificados del análisis DAFO realizado.
	2º Foro: se establecen las prioridades a la hora de diseñar el Plan de 

Acción del Altiplano.
• Ejecución del Programa
	LEADER se aplica a través de los GAL (GDR en And., 52 en total).
	Son asociaciones sin ánimo de lucro;

Tienen como fin promover el desarrollo socioeconómico y ru-
ral de cada comarca.
Son entidades privadas con personalidad jurídica propia.
La componen socios públicos y privados.
Tiene una participación democrática y existe libertad de 
adhesión.

• Participan, además de las administraciones locales, las asociaciones em-
presariales, de jóvenes, mujeres, culturales, emprendedores p.f., entre 
otros:
	más de un centenar de asociaciones de jóvenes;
	200 asociaciones de mujeres;
	más de 700 Ayuntamientos;
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	8 diputaciones provinciales;
	más 200 cooperativas, etc.

• Además de ayudar a emprendedores/as, y gestionar las ayudas también 
desarrollan acciones y proyectos:
	Mejorando y creando infraestructuras;
	Promoviendo la formación e información de temas específicos de 

ámbito andaluz.
• Sus órganos de gobierno son la Asamblea General y la Junta Directiva:
	La J.D. representa a los sectores económicos, sociales y organismos 

públicos de los municipios que lo integran, al menos el 50% son del 
sector privado.

	Es la encargada de tomar las decisiones respecto a la aplicación de las 
ayudas.

• Funciones de los GAL:
a. Capacitar a los agentes locales para desarrollar y llevar a la práctica 

proyectos, así como fomentar sus capacidades para su gestión.
b. Diseñar un procedimiento de selección y de criterios objetivos de se-

lección. Al menos el 50% de los votos deben provenir de socios no 
públicos.

c. Preparar y publicar convocatorias de proyectos. Recibir las solicitu-
des de ayuda y evaluarlas

d. Fijar el importe de la ayuda y presentar las propuestas al organismo 
responsable de la verificación final de la subvencionabilidad antes de 
la aprobación.

e. Hacer un seguimiento y evaluación de la puesta en práctica de la Es-
trategia y de los proyectos subvencionados.

articulación social y participación ciudadana

• La importancia del Capital Social y la Sociedad Civil
	El Capital Social puede definirse de forma simplificada como un con-

junto de normas, reciprocidades y relaciones de confianza mutua en-
tre los actores de un territorio.

	El Capital Social se expresa a través de diferentes aspectos como; la 
identidad colectiva, la existencia de un sentido de futuro compartido, 
la confianza (entre personas, empresas, entidades), la participación, 
la variedad y vitalidad de asociaciones que aglutinan grupos de po-
blación, la institucionalidad que caracteriza el territorio o la facilidad 
que existe para colaborar entre diferentes grupos de interés, etc.
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	Entre julio y agosto de 2015, se realizó una encuesta a 20 organiza-
ciones de la Sociedad Civil del Altiplano de Granada, con el objetivo 
de conocer sus fortalezas, debilidades y desafíos. Un 31,8% eran en-
tidades dedicadas a promover los derechos y participación social de 
las mujeres. Un 18,2% estaban dedicadas a la promoción y apoyo a 
personas con necesidades especiales y un porcentaje similar las orga-
nizaciones culturales.

• Sociedad Civil. Asociaciones
	Institucionalización de las organizaciones

La gestión de buena parte de las asociaciones responde a las 
exigencias de la normativa (institucionalizadas), sin embargo, 
sus acciones no suelen seguir estándares recomendados para 
su trabajo.

	Estructura y situación legal
 La estructura y el marco legal de las asociaciones suelen cumplir la 

normativa, pero no suelen realizarse auditorías externas.
	Gobierno y toma de decisiones

El reparto de tareas y responsabilidades suele hacerse de for-
ma informal lo que lleva a la sobrecarga de algunos socios o 
cargos, genera dependencias en la gestión-gobierno de la enti-
dad, y dificulta poder superar la ausencia de líderes.

	Diagnóstico, evaluación y planificación
Aunque son un elemento clave para la movilización y la re-
troalimentación, labores de diagnóstico, planificación y eva-
luación no están institucionalizadas.

	Capacidad administrativa
La capacidad administrativa de las organizaciones suele ser 
débil, al tiempo que se tienen limitaciones o inestabilidad en 
cuanto a las instalaciones ocupadas.

	Financiación y presupuestos
No suele haber responsables de captación de fondos, con lo 
que se pierden oportunidades de financiación. Son subvencio-
nes públicas.

	Vínculos exteriores
Existen debilidades que pueden dificultar el trabajo en red de 
las organizaciones de la sociedad civil.

	Relaciones y clima interno
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La falta de procesos de incorporación, desvinculación y capa-
citación del nuevo personal dificulta la adquisición de com-
promiso y adaptación de conocimientos.

• Participación ciudadana en Ayuntamientos y GAL
	Participación ciudadana

Los mecanismos para facilitar la participación ciudadana en 
la gestión municipal aun deben establecerse en casi todos los 
municipios.
Los municipios que gozan de una mayor participación ciuda-
dana son Cuevas del Campo, Baza, Cúllar y Huéscar.

	Información y Transparencia
En cinco de los catorce municipios no existen mecanismos 
de difusión para dar a conocer su normativa legal y medidas 
políticas.
Tan sólo Huéscar dispone de un portal de transparencia en la 
página web de su Ayuntamiento.
La agenda del alcalde/sa tan sólo se publica en el municipio 
de Benamaurel.

Una reflexión final

El estudio de caso ha demostrado la existencia de una amplia participa-
ción ciudadana en los procesos de diseño de la Estrategia, así como del Plan 
de Acción.

Los mecanismos de participación ciudadana en la toma de decisiones 
durante su ejecución se han ido reforzando con el paso de los años.

La bibliografía especializada, por el contrario, habla de carencia de par-
ticipación real de la sociedad (Böcher, 2008; Dargan y Shucksmith, 2008; 
Buciega, 2012; Esparcia y Escribano, 2012), reforzamiento de estructuras de 
poder de lobbies políticos y económicos en contra de otros colectivos que 
quedan fuera (Osti, 2000; Shortall, 2008; Nardone et al., 2010; y Gardner, 
2011).

Lo mismo se puede decir si de territorios hablamos. Se favorece a los 
más dinámicos y centrales frente a los pequeños, periféricos y montanos 
(Cejudo y Navarro, 2009, 2010; Cañete, Cejudo y Navarro, 2017).
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3.3. Las problemáticas de la participación en los 
procesos de desarrollo territorial

milena umaña maldonado

¿Qué significa la participación ciudadana en Colombia?

es un derecho constitucional

• Hace parte de la democracia participativa
• Se materializa en espacios y mecanismos de deliberación pública.
• Incidencia de los ciudadanos en políticas públicas, acciones e inversiones.
• La influencia de los ciudadanos en las decisiones construye gobernanza.
• Se ejerce por vía directa o indirecta.

Mecanismos para  
la participación  
ciudadana  
en Colombia

Instancias de participación por nivel de decisión

Instancias de planeación y 
ordenamiento territorial

Consejos nacionales, 
departamentales y municipales 

de planeación territorial

Mecanismos de  
control social

Veedorías ciudadanas y 
rendición de cuentas

Participación  
ciudadana
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Limitaciones relacionadas con los procesos organizativos

• Fragmentación comunitaria y debilitamiento de liderazgos por el con-
flicto armado: los hechos victimizantes derivados del conflicto armado 
han generado desconfianza entre la población y ha reducido la capaci-
dad de construir redes de apoyo comunitarias

• Debilidades en la capacidad de asociación u organización comunitaria
• Las comunidades identifican que en ocasiones los intereses individuales 

se sobreponen al bienestar colectivo y esto genera rupturas en los proce-
sos asociativos.

• Poca confianza en los procesos participativos: la debilidad institucional 
ha generado poca credibilidad en los procesos participativos y en la in-
cidencia que pueden tener en la gestión pública.

• Conflictos o tensiones entre diferentes grupos poblacionales del mismo 
territorio: en los territorios existen multiplicidad de actores y de pobla-
ciones con expectativas e intereses distintos.

• Resistencia de grupos poblacionales específicos para integrarse a proce-
sos participativos plurales: dentro de un escenario democrático plural es 
deseable la participación de los diferentes grupos poblacionales.

• Una limitación puede presentarse cuando estos grupos no se encuentren 
en la disposición de concertar o negociar sus intereses frente a los de 
otros, y pretenden imponer sus propias perspectivas étnicas o culturales

Deficiencias en la infraestructura de los territorios

• Precariedad en las vías o medios de transporte
• Escasa cobertura de medios o mecanismos de comunicación para ga-

rantizar el acceso oportuno a información relevante de los procesos 
participativos

• Limitaciones en la cobertura de redes de telefonía celular o medios de 
comunicación alternativos, como emisoras comunitarias

carencias de formación y capacidades para la participación

• Bajo nivel de escolaridad: Parte de la población, con niveles inexistentes 
o muy básicos de escolaridad, ven limitada su participación, por el poco 
desarrollo de las competencias básicas

• Falta de conocimiento de los procesos de planeación participativa: gene-
ralmente, salvo los líderes comunitarios que han podido participar en es-
pacios de planeación territorial, la población en general no está familiari-
zada con los conceptos o estructura del ciclo de planeación participativa.
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• Debilidad en el desarrollo de las capacidades para la participación y 
deficiencias de formación para el ejercicio de la ciudadanía. Desconoci-
miento de los mecanismos de participación ciudadana y control social.

limitaciones relacionadas con condiciones de seguridad

• Presencia de actores armados ilegales y grupos delincuenciales: en los 
territorios persiste la operación de otros actores armados ilegales y gru-
pos delincuenciales que generar temor en las comunidades y pueden 
limitar su participación.

• El desarrollo territorial conlleva acciones contrarias a las actividades ile-
gales de estos actores, lo que puede desencadenar acciones violentas en 
contra de la población.

• Amenazas a líderes comunitarios: La situación de inseguridad y temor 
puede restringir la participación de estos líderes.
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3.4. La Participación ciudadana – experiencias 
australianas

robyn eversole

las instancias responsables para el desarrollo en australia

• Commonwealth government (gobierno de la Commonwealth): 43 mi-
nisterios sectoriales con sus departamentos)

• State government (gobierno estatal): Tasmania tiene más de 20 minis-
tros, Victoria casi 40

• Regional Development Australia Committees (Comités de Desarrollo 
Regional de Australia)

• Local Government Authorities – LGAs (Autoridades del gobierno local): 
132 en NSW, 138 en WA, 79 en Vic, 29 en Tasmania)

• Sector privado…sociedad civil

La Exclusión

• Pocas personas entienden cómo incidir en este sistema complejo 
multiescalar.

• La planificación y gestión territorial multisectorial es complicada por la 
falta de mecanismos para la gobernanza local o regional
	el gobierno local depen-

de del State (Estado)
	al nivel regional son 

mecanismos informa-
les dependientes del 
Commonwealth

• Es un país rico …pero hay 
grupos demográficos y so-
ciales que no han podido 
beneficiarse de la pros-
peridad. La exclusión tie-
ne un fuerte componente 
geográfico.

• Se pierden muchas oportu-
nidades para la innovación 
social por falta de atención 
a lo que se sabe y se hace 
en las comunidades a nivel 
local.
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regional australia y el desarrollo

• A nivel nacional, hay preocupaciones persistentes con la sostenibilidad 
de las comunidades regionales fuera de las ciudades capitales.

• Las preocupaciones son económicas – sociales – medioambientales – y 
demográficas, con algunas tendencias comunes a pesar de la variedad 
de territorios.

• Hay ejemplos de innovación territorial en industrias y sectores específicas.
• Pero hay una falta de vinculación estratégica con las ciudades principa-

les …debido a una fuerte brecha sociocultural capital – región.

metodologías participativas de gestión en australia

• Participación formal
• Planificación comunitaria
• Collective impact / place based approaches (Impacto colectivo/ enfo-

que territorial)
• Knowledge partnering (Vinculación de conocimientos)

participación formal

• Invitaciones para presentar trabajos escritos (Submissions to enquiries)
	Acerca de una investigación específica del gobierno
	En teoría, abierto a todos
	En la práctica es un proceso rígido, se necesita mucho tiempo y recur-

sos propios
• Community meetings (reuniones comunitarias)
	Acerca de proyectos o iniciativas específicas;
	Generalmente hay pocas oportunidades para opinar, preguntar o 

sugerir.

Planificación comunitaria

• Generalmente se enfoca en la visión comunitaria/ local/ regional para el 
futuro, y procesos de planificación estratégica.

• Pueden ser muy de base, pero la tendencia es que el proceso sea dirigi-
do por intereses específicos, con los marcos y recursos sectoriales y/o 
centralizados.

• ‘Community planning (Planificación comunitaria)’ generalmente toma 
la forma de Workshops/ Talleres: por ejemplo, Search Conferences 
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(Conferencias de búsqueda), Scenario planning (Planificación de esce-
narios); o puede ser también por mecanismos asincrónicos (e.g. postales, 
photovoice)

• Sobre todo, es una participación simbólica.

enfoque colectivo, enfoques basados en el lugar

• Collective Impact (Impacto colectivo) – una metodología de los EEUU, 
ahora tiene algunos proyectos pilotos en Australia

• Se trata de un acercamiento multisectorial a los problemas (sobre todo 
sociales).

• Place-based Approches (Enfoque territorial) – son variaciones muy pa-
recidas a Collective Impact (sin el mismo marketing).

• Se pone un coordinador para facilitar acciones multisectoriales a nivel 
local.

• ¡Pero sin involucrar a los sujetos de la acción!

Vinculación de conocimientos

• Knowledge partnering (Vinculación de conocimientos) es una metodo-
logía para facilitar la comunicación inter-sectorial e intercultural para el 
desarrollo.

• Reemplaza el ‘desarrollo de la ignorancia’ con un diálogo entre los múl-
tiples conocimientos y prácticas locales y no-locales.

• Busca identificar la duplicación y los ‘recursos escondidos’ locales para 
estimular la innovación.

• Experiencias pilotos en Tasmania.

Proceso Práctico de Conocimiento asociado - Knowledge Partnering
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Reflexión

El desarrollo tradicional como problema a solucionar

Una ventanilla antropológica sobre el desarrollo  
como co-construcción con actores en contexto
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Los modelos presentados no sólo caracterizan territorios, sino que de 
alguna manera cristalizan formas de actuación que se ponen en marcha en 
función de las limitaciones políticas y técnicas de cada país y de cada terri-
torio, por lo cual instrumentos que pueden ayudar a diseñar mejores políti-
cas para el fortalecimiento de las capacidades de planificación y gestión del 
desarrollo de los territorios.

Las iniciativas presentadas muestran la capacidad de intervención de los 
gobiernos nacionales, regionales y locales enfocadas en fortalecer sustan-
cialmente el mejoramiento de la calidad de vida, aumentar la competitivi-
dad económica, y el cuidado del medio ambiente en los diferentes distritos 
y regiones. Cada país y localidad ha relevado información acerca de cuáles 
son las acciones de fortalecimiento planteadas por los intendentes, los equi-
pos municipales y la ciudadanía para mejorar su capacidad de planificación 
y gestión del desarrollo territorial.

La participación de distintos actores Municipales, Regionales y sobre 
todo técnicos de las oficinas de Planificación de diferentes Ministerios dan 
cuenta de la expectativa de discutir este tema de la Planificación y el orde-
namiento territorial, pues es un lugar común que la llegada a territorio de 
las diferentes secretarias de estado es aún fragmentada y pierde eficacia, 
siendo el territorio un factor articulador per se y la planificación informada 
y con el concurso de los actores claves del territorio la herramienta necesa-
ria para incrementar la eficacia de la Políticas sectoriales en terreno.

Más allá de estas necesidades de fortalecimiento manifestadas por el 
conjunto de experiencias de los países, lo que interesa sobremanera resaltar 
es que éstas no son iguales para todos los países, regiones y municipalida-
des, al contrario, hay sensibles diferencias que revelan claramente objetivos 
e intencionalidades diferentes por parte de los equipos de trabajo. Sin em-
bargo, no es un factor de tamaño o de recursos lo que deviene en la necesi-
dad de planificar, sino sobre todo el uso eficiente y la posibilidad de crear 
sinergias entre los actores multiescalares.

conclusiones
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Una vez identificadas las necesidades, analizada su complementariedad, 
y fortalecidas las capacidades locales de planificación y desarrollo, se visua-
liza la necesidad de avanzar en forma conjunta entre los equipos naciona-
les, regionales y locales en función de la agenda planteada previamente, 
en el fortalecimiento, revisión y mejora de los planes de desarrollo de cada 
territorio, poniendo énfasis en la articulación e integración de todos ellos 
con los planes nacionales. La consolidación de estos planes ya existentes 
significaría incorporar los mismos a una red y a un observatorio nacional 
de desarrollo territorial.
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