
ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y CADENAS DE VALOR



ROL DE LA STP

• Analizar la situación económica y sus 
tendencias.

• Elaborar metas por sectores y regiones, 
coordinar proyectos y programas de 
desarrollo.

• Evaluar los recursos disponibles y 
recomendar su aplicación entre los 
diferentes programas y actividades.

• Coordinar e impulsar el diseño, 
implementación, seguimiento y 
evaluación del proceso de Desarrollo 
Nacional.

• Velar por las políticas públicas, planes 
y proyectos armonizados en el PND.

• Determinar la visión y los objetivos de 
desarrollo del país alineados a los ODS.



VISIÓN PAÍS

LA VISIÓN PARAGUAY 2030

• Orienta las acciones del Gobierno a 
corto, mediano y largo plazo. 

• Sobre esta base el PND brinda una 
estructura de objetivos a partir del 
cruzamiento de 4 Ejes estratégicos y 
4 Líneas transversales en torno a los 
cuales se articulan las políticas y 
acciones del Gobierno.

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

• Es el documento que define los ejes 
estratégicos así como las líneas de acción 
para el desarrollo inclusivo y sostenido del 
Paraguay.

• Los ODS  son objetivos globales adoptados 
por los países a fin de adoptar medidas 
que pongan fin a la pobreza, proteger el 
planeta y garantizar que todas las personas 
gocen de paz y prosperidad.



EJES ESTRATÉGICOS
A - IGUALDAD DE 

OPORTUNIDADES

B - GESTIÓN PÚBLICA 

EFICIENTE Y TRANSPARENTE

C - ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL

D - SOSTENIBILIDAD 

AMBIENTAL

1. REDUCCIÓN DE LA 

POBREZA Y 

DESARROLLO SOCIAL

Desarrollo Social 

Equitativo

Servicios Sociales de 

Calidad

Desarrollo Local 

Participativo

Hábitat Adecuado y 

Sostenible

2. CRECIMIENTO 

ECONÓMICO INCLUSIVO

Empleo y Protección 

Social

Competitividad e 

Innovación

Regionalización y 

Diversificación 

Productiva

Valoración del Capital 

Ambiental

3. PROYECCIÓN DE 

PARAGUAY EN EL 

MUNDO

Igualdad de 

Oportunidades en un 

Mundo Globalizado

Atracción de 

Inversiones, Comercio 

Exterior e Imagen País

Integración Económica 

Regional

Sostenibilidad del 

Hábitat Global

4. POLÍTICO 

INSTITUCIONAL

Derechos Humanos, 

Justicia, Defensa y 

Seguridad

Modernización de la 

Administración Pública
Descentralización

Defensa de los Recursos 

Naturales

En proceso de 
actualización.



Ordenamiento Territorial
Es un proceso político técnico administrativo orientado a la organización, planificación y 
gestión del uso y ocupación del territorio, en función de las características de cada 
territorio.

¿PORQUE ES NECESARIO?

Para lograr una distribución territorial más equitativa y eficiente de las oportunidades de
desarrollo, orientando las relaciones entre el territorio y sus ocupantes, para la toma de
decisiones con mayor certeza, para aprovechar mejor los recursos naturales, humanos y
económicos, e identificar los pasos más convenientes a seguir para lograr el desarrollo
equilibrado del Municipio.



Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial (POUT)

1. Es integral: abarca a la población rural y urbana

2. Participativo: intervienen todos los actores sociales con sus actividades, roles, funciones e
intereses.

3. Flexible: de ser capaz de readecuarse y renovarse periodicamente y cuando sea necesario.

4. Prospectiva: debe tener una visión del futuro deseado, posible y concertado para actuar en el
presente, mediano y largo plazo.

5. Interdisciplinario: el abordaje se hace desde varias perspectivas y con el aporte de las diferentes
disciplinas.

Es una herramienta que toma en cuenta los elementos del contexto global, lo que exige una mirada que 
trascienda el perímetro político-administrativo de cada distrito, para la  acción voluntaria de organizar y equipar 
el espacio de la ciudad.



Espacios de Participación Ciudadana 

Consejos de 
Desarrollo Distrital 
conformados

254

254
Planes de Desarrollo 
Distrital elaborados

Consejos de Desarrollo 
Departamental 
conformados

Planes de Desarrollo 
Departamental 
elaborados

17

17



¿Qué estamos haciendo?
El foco de este eje estratégico es crear políticas públicas que permitan a los habitantes poder 
desarrollar su capacidad productiva en igualdad de oportunidades, apoyando fuertemente las 
áreas rurales, especialmente apoyando a las mujeres, en donde hay marcada diferencia para 
integrarse a la economía.

1- Capacitación para empleo
2- Empleo decente
3- Seguridad social
4. Inclusión financiera

REGIONALIZACION Y DIVERSIFICACION PRODUCTIVA
Aprovechamiento de las ventajas comparativas de las Regiones del País, radicación de 
Inversiones y activación de Cadenas de Valor que incorporen a las Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas.



¿Cómo lo estamos haciendo ?

1. Construyendo confianza entre los sectores: si no hay confianza no podemos avanzar 

2. Articulaciones entre las instituciones

3. Gestión de impactos: debemos empoderarnos de los ODS

4. Acción Colectiva: pensar en Nosotros y no en el individualismo

5. Poner al país primero con los ODS en el centro de las prioridades nacionales.



LINEA DE ACCIÓN
Fomentar la formación 
de cadenas de valor y 
nuevos polos 
productivos (clusters) 
como estrategia 
primaria de mejora de 
la competitividad.

Cadenas de Valor en el PND 2030 
Mejor distribución de ingresos. Estrategias que puedan reducir las oscilaciones en los 
ingresos de hogares. 

OBJETIVOS
• Fortalecer a las micro, pequeñas  y medianas empresas 
(MiPymes) en la producción de bienes y servicios.
• Impulsar el desarrollo de cadenas de valor de las MiPymes como 
proveedoras de Empresas de gran tamaño.
• Impulsar la formación de MiPymes por sectores y regiones, 
impulsando la innovación en la producción, comercialización y 
servicios conectados a las principales cadenas de valor.



PANTANAL. Cadena de valor turístico

• Paseos en barco: 
• Hito Triple Frontera y Rio Negro 
• Turismo Social Comunitario y Artesanías.

• Paseos y hospedajes: 
• Parque Natural Defensores del Chaco en Cerro León

• Turismo de Aventura: 
• Monumento Natural Cerro Chovoreca
• Parque Nacional Médanos del Chaco
• Parque Nacional Rio Negro
• Parque Nacional Cerro Cabrera Timane

• El POUT también prevé, la cadena de valor transporte y 
logística.

• El pre-proyecto de POUT contempla la Cadena de Valor 
Turística.



CONCLUSIÓN

• Cuando participan todos los actores sociales, se dialoga y construye un mapa creando 
un vinculo histórico con el territorio y la comunidad en general.

• En este caso se crearon 4 Comunidades Indígenas a orillas del Rio Paraguay y el casco 
urbano del distrito.

• Finalmente, lograr una visión compartida de un futuro sostenible, no solo permite a las 
nuevas generaciones la ilusión de un mañana distinto por las oportunidades de 
inversión por medio de las identificaciones de las Cadenas de Valor, facilitada por la 
propia comunidad.



Muchas Gracias

www.stp.gov.py


