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Introducción
El presente capítulo presenta un análisis de los desajustes territoriales del país,
como producto de procesos económicos y sociales que producen regiones desarticuladas, profundizando las desigualdades estructurales de la sociedad y de la geografía
paraguaya. Estos fenómenos han sido muy poco estudiados debido a la inexistencia
de opciones académicas en la universidades del país, por lo que la geografía humana,
o cómo los seres humanos administran sus territorios y recursos, ha estado casi ausente e invisible en la reflexión sobre la problemática nacional, sobre todo para discutir la teoría y la práctica de la división regional del espacio nacional. De igual forma, el aporte de la geografía, principalmente de geógrafos extranjeros, no ha servido
para alimentar a las políticas públicas en la búsqueda no solo de la descentralización
sino del desarrollo territorial de todas las regiones y subregiones del país.
La reflexión sobre la organización del espacio geográfico no ha sido muy extendida ni diversificada debido a que el territorio ha sido concebido solo como la base
física o natural sobre la cual se desarrollan los fenómenos de la vida socioeconómica
del país. De igual forma, la impronta de la división administrativa en regiones, departamentos y distritos se ha instalado con tal fuerza que ha imposibilitado adaptar,
corregir y modificar las formas de identificar y comprender a las distintas porciones
del espacio.
El antiguo esquema administrativo diseñado en 1906, modificado levemente en
1945, 1973 y 1992, basado en departamentos y distritos, sigue prevaleciendo sobre una
perspectiva más moderna, sistémica y, sobre todo, funcional del territorio. Las transformaciones sociales, demográficas, económicas, ambientales y político-jurídicas
modifican los diferentes escenarios, las políticas públicas, las estrategias productivas
y, por ende, a las diferentes regiones.
El trabajo se organiza en tres partes. La primera trata de la problemática territorial actual, su manifestación demográfica e institucional, así como del crecimiento
económico centralizado. En la segunda parte se analizan los ejes que deben estructurar de forma eficiente el territorio paraguayo y, por último, se presenta una mirada
prospectiva de la organización funcional del espacio, trascendiendo el enfoque tradicional.
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El aporte de la dimensión territorial es vital para comprender los desajustes y
dificultades estructurales del país, así como para proponer nuevas visiones e instrumentos de gestión inteligente del territorio, orientados tanto a reequilibrar la
ocupación y gestión de las diferentes regiones como para guiar el aprovechamiento
de las condiciones endógenas de las regiones y vincularlas con las fuerzas exógenas
que trascienden las fronteras.
Las conclusiones más relevantes son la insostenibilidad territorial del modelo de
gestión actual y la necesaria aplicación de nuevos esquemas de organización territorial que logren dinamizar a todas las regiones, subregiones o zonas del país en un
funcionamiento de integración tanto interna como externa.

Aspectos críticos de la gestión del desarrollo y la
administración del espacio
La perspectiva tradicional de la gestión de la ocupación del espacio y la gestión
del desarrollo en las diferentes zonas y regiones del país no fue eficiente ni tuvo efectos convincentes para corregir los graves desequilibrios territoriales. El modelo de
gestión territorial basado exclusivamente en criterios administrativos de principios
del Siglo XX, con alta incidencia de los “accidentes geográficos” como ríos, arroyos
y cordilleras que efectivamente cortaban y delimitaban grandes regiones, no demostró nunca niveles de eficiencia deseables, ni siquiera después de la enunciación de la
descentralización a finales del Siglo XX.
A partir de esta gran dificultad de concebir y organizar el territorio por parte
del Estado surgen las consecuencias y debilidades principales del sistema territorial
paraguayo.
Concentración territorial de la población

La población paraguaya se concentra en algunas pequeñas porciones del territorio nacional, principalmente en torno a la región metropolitana de Asunción. Tal
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como se observa en el cuadro 1, una gran parte de la población total del país habita
en algunas zonas específicas, denotando un grave desequilibrio en la ocupación del
territorio. Más del 40% de la población paraguaya vive en el 3,76% del territorio,
lo que constituye una desigualdad mayor así como el símbolo de los desequilibrios
territoriales del país.
Cuadro 1. Concentración de la población en las regiones metropolitanas

POBLACIÓN
Porcentaje del
total nacional
SUPERFICIE
Porcentaje del
total nacional

Región
Metropolitana
de Asunción

Región
Metropolitana
de Ciudad del
Este

Región
Metropolitana
de Encarnación

Total

1.500.000

465.700

191.000

2.156.700

30%

9%

3,71%

42,71 %

527 Km2

8.846 Km2

6.610 Km2

15.983 Km2

0,14 %

2%

1,62 %

3,76%

Fuente: Elaboración propia a partir de Causarano, 2006.

El costo en la administración y gestión del desarrollo es muy alto en este escenario, pues las fuerzas se dividen atendiendo las problemáticas surgidas a partir de
la concentración de la población y la alta demanda de servicios, por un lado, y la
gestión nunca satisfactoria de las necesidades de la población dispersa, obligada a
utilizar servicios de salud, educación e, inclusive, identitarios de los países vecinos,
por otro lado.
Débil poder institucional público y descontrol
en la gestión territorial

El aparato que se encarga de generar, administrar y propagar el desarrollo nacional
en las diferentes porciones del territorio nacional no ha logrado avances convincentes. La razón principal de la ineficiencia de las instancias políticas y administrativas,
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las gobernaciones y municipalidades, radica en la invisibilidad del rol técnico de las
mismas en la conducción del desarrollo de territorio que les corresponde. Asociado
a lo anterior, los tamaños y las formas muy heterogéneas y desiguales de los departamentos y distritos son agentes que dificultan aún más la administración territorial.
La figura del gobierno departamental, reafirmada en la Constitución Nacional,
continúa rigiéndose por criterios y límites tradicionales, perpetuando el patrón histórico instalado desde mediados del Siglo XIX pero escasamente funcional. Además, la construcción del poder político local dirige la atención exclusivamente en
el aspecto demográfico, específicamente en la cantidad de población, obviando el
espacio geográfico y centrando lo gobernable exclusivamente en el aspecto social.
Los distritos son subdivisiones geográficas de los departamentos, lo que supone
que mejoran la gestión administrativa de los mismos. Sin embargo, ciertos distritos
superan en tamaño territorial a determinados departamentos. El distrito de Concepción es tan extenso como tres departamentos juntos (Central, Cordillera y Guairá).
Lo que aparece como un gran tamaño y brinda la sensación de poder espacial no es
más que la ampliación y expansión de responsabilidades públicas de su gestión. Si
ni los distritos ni departamentos más pequeños logran niveles de gestión aceptables,
no es de esperar que los más extensos lo logren. Si bien el tamaño de las unidades
administrativas no debe constituir el único criterio, ni tampoco el aspecto socio demográfico, es pertinente reflexionar sobre las extensiones ideales y funcionales para
la gestión del desarrollo, tanto a escala departamental como municipal.
Cuadro 2. Comparación de superficie y población de distritos más extensos y departamentos
más pequeños
Superficie
Km2

Población

Distritos

Central

2.465

1.362.893

Concepción

Guairá

3.846

178.650

Cordillera

4.948

233.854

Departamentos

Superficie
Km2

Población

11.277

73.210

Pedro J. Caballero

5.259

88.189

Curuguaty

4.128

57.387

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Censo de Población y Viviendas de 2002.
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El cuadro precedente resume las fuertes inequidades y desigualdades en cuanto
al tamaño tanto de los departamentos como de los distritos. El caso del distrito
de Curuguaty, aunque tenga menos de mitad de extensión que el distrito de Concepción, es igualmente ilustrativo si se lo compara con el departamento de Guairá.
De esta forma un solo distrito, Curuguaty, tiene las mismas responsabilidades, pero
menos recursos que diez y siete distritos que conforman el departamento de Guairá.
Surge, entonces, el cuestionamiento de si el distrito de Curuguaty tendría que convertirse en departamento para gestionar mejor su extenso territorio. La respuesta
simplista es afirmativa, pero una concepción sistémica, integrada, dinámica y prospectiva puede aportar soluciones más funcionales, como se detallará más adelante.
En el Paraguay, por regla general los espacios alejados a la capital Asunción son
los más extensos y con menor población, alimentando un círculo infernal organizado
de tal manera que los departamentos periféricos, al estar desprovistos o escasamente
dotados de servicios, generan migración y, por disponer de una población decreciente, no se vuelven atractivos para las políticas públicas, atendiendo que las mismas se
orientan hacia donde serán más eficientes en función a la cantidad de habitantes.
Además, el poder político también se organiza siguiendo el mismo esquema. Los departamentos que cuentan con mayores diputados regionales son los más poblados, independientemente del tamaño, ubicación o relevancia del territorio que representan.
Ante esta evidencia, el cálculo de la densidad poblacional por distrito o departamento aporta muy poco atendiendo la gran diversidad de tamaños de las unidades
administrativas (ver Cuadro 3).
En la columna de la población se aprecia que los departamentos con mayor población disponen de mayor peso político. De esta forma, casi un cuarto de la Cámara de
Diputados, es decir, 19 diputados del departamento Central, representa solo al 0,6%
del territorio nacional. De igual forma se observa que los departamentos más extensos y casi todos fronterizos, lo que aumenta o diversifica su problemática y desafíos,
tienen escasos 6 representantes, es decir, el 7,5% de los diputados para 259.072 km2,
o el 64% del territorio nacional.
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Cuadro 3. Población (2002), territorio y poder político en 2008
Departamentos
Central

Población

Diputados

Superficie en Km²

1.362.893

19

2.465

Asunción

512.112

9

117

Alto Paraná

558.672

7

14.895

Itapúa

453.692

6

16.525

Caaguazú

435.357

6

11.474

San Pedro

318.698

5

20.002

Cordillera

233.854

4

4.948

Paraguarí

221.932

4

8.705

Concepción

179.450

3

18.051

Guairá

178.650

3

3.846

Canindeyú

140.137

2

14.667

Caazapá

139.517

2

9.496

Amambay

114.917

2

12.933

Misiones

101.783

2

9.556

Presidente Hayes

82.493

2

72.907

Ñeembucú

76.348

2

12.147

Boquerón

41.106

1

91.669

Alto Paraguay

11.587

1

82.349

5.163.198

80

406.752

Total
Fuente: Elaboración propia.

La situación se agrava si se incluye a los departamentos de la región metropolitana
de Asunción y se tienen 38 diputados, el 47,5% del total, casi la mitad de la cámara, representando solo al 22% del territorio, si se toman los 72.907 km2 de Presidente Hayes.
Se observa igualmente la marcada variación, tanto en la cantidad de población
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como en la superficie administrativa, en los diferentes departamentos. Si se agrega
la variación de cantidades de distritos por cada departamento, las desigualdades y el
mal funcionamiento del territorio encuentran una sólida justificación.
Cuadro 4. Concentración de población y poder en la región metropolitana de Asunción
Departamentos

Población

Diputados

1.362.893

19

2.465

Asunción

512.112

9

117

Cordillera

233.854

4

4.948

Paraguarí

221.932

4

8.705

82.493

2

72.907

38

89.142

Central

Presidente Hayes
Total

2.330.799

Superficie en Km²

Fuente: Elaboración propia.

En el cuadro precedente se observa la concentración del poder político, el de la
Cámara de Diputados, en una porción minúscula del territorio. Para finalizar, ni el
criterio sociodemográfico solo ni el territorial aislado sirven para una organización
del espacio político-administrativo instrumental y coherente. Deben combinarse
con otros criterios para construir un modelo de administración del territorio en función a las diversas problemáticas, recursos y desafíos de cada región.
La baja capacidad de gestión y compromiso de los gobiernos subnacionales es una
constante en casi la totalidad de las gobernaciones y municipalidades. El acceso a estas instancias de gobierno está más relacionado a la conquista del poder político, con
la consecuente oportunidad de conquista del poder económico de las autoridades y
sus grupos políticos partidarios, que con la gestión del desarrollo de sus territorios.
El escaso conocimiento técnico sobre las formas de gobierno, legislación local e,
inclusive, administración económica, hace de las instituciones subnacionales escenarios político-administrativos de muy bajo impacto en las regiones. En efecto, las
mismas no son referentes importantes en los sistemas productivos y sociales que se
manifiestan en los territorios.
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Crecimiento económico regional concentrado

El primer elemento que desvirtúa la economía regional en el Paraguay es la asociación directa de tal o cual actividad económica a cada uno de los departamentos, obviando la diversidad de sistemas económicos que coexisten en cada uno. Esta
problemática se agrava profundamente en los departamentos de gran tamaño que
contienen diversos modelos productivos, por lo cual es un simplismo nada funcional asociarlos con una economía agrícola o pecuaria. Las regiones tradicionales, los
departamentos e, inclusive, los distritos no son homogéneos, lo que exige políticas
públicas diferenciadas para las diferentes zonas de un departamento, mientras que
las intervenciones del Estado se rigen única y exclusivamente por las unidades administrativas políticas.
La reconversión económica que experimentaron algunas regiones han reforzado
las inercias históricas que concentran población y actividades productivas en algunas
zonas del país. En la mayoría de las regiones que han experimentado un incremento
de la producción y de la productividad, ese proceso ha sido acompañado de forma
incompleta y deficiente de servicios que complementan y completan el desarrollo
económico. Por el contrario, en las zonas que lentamente ganaron dinamismo, éste
no siempre fue resultado de políticas específicas ni de colonización, ni de programas
de instalación de infraestructuras, las cuales estuvieron asociadas más a las estrategias de los diferentes grupos de actores privados que al Estado.
En la misma línea, las escasas políticas públicas de efectos nacionales difícilmente incorporaron enfoques estructurales como, por ejemplo, el poblamiento de la
frontera, la incorporación de las sociedades y descendientes de colonos de origen
extranjero, la vinculación entre las diferentes zonas y regiones internas, entre otras
opciones para aprovechar el auge productivo.
La estrategia del Estado ha sido, tácitamente o por omisión, conceder el liderazgo y, en cierta forma, la responsabilidad de la ocupación, la valorización de los
recursos y la activación económica de varias zonas del país a los actores privados,
principalmente las fronterizas en la Región Oriental. El discurso de la descentralización y la desconcentración a partir del retorno a la democracia y con la Constitución
Nacional de 1992 se tradujo muy poco en iniciativas y políticas concretas, dejando
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un vasto campo de gestión pública territorial en manos de dos nuevas e inexpertas
instancias: las gobernaciones y las municipalidades.
Por su parte, las fuerzas productivas locales tienen intensidades diferentes según
el tipo de actores y las regiones. Mientras algunas, como las zonas de la agricultura
empresarial o mecanizada, han logrado fuertes incrementos de sus rendimientos,
productividad y, por ende, de los ingresos, las zonas rezagadas históricas no gozaron
del mismo dinamismo productivo ni pudieron integrarse a cadenas de valor. De igual
forma, algunas zonas de la agricultura familiar campesina que ocupa una importante
zona en la franja central de la Región Oriental, experimentaron en los últimos veinte
años profundas modificaciones, principalmente en el descenso de la productividad
agrícola y la lenta erosión de la capacidad institucional pública para dar respuestas
efectivas a las demandas de la población, lo que desencadenó y aceleró el traslado hacia las zonas urbanas, principalmente Asunción y Ciudad del Este, en la búsqueda no
solo de mejores opciones y condiciones de trabajo, sino también de servicios educativos, de salud y de ocio. Esto impulsó una acelerada urbanización y modernización
de las unidades productivas y de los servicios vinculados a estas.
Paradójicamente, en las zonas lideradas por el capital privado y con escasa presencia de políticas e instituciones públicas, el crecimiento económico fue más fuerte
e intensivo en la porción Este de la Región Oriental; mientras que en las zonas con
mayor presencia de instituciones públicas e, inclusive, de variadas iniciativas rurales
de la cooperación internacional, ellas no pudieron detener ni revertir el declive productivo, económico y demográfico en la franja central de la misma región.
En el caso del Chaco, el crecimiento se continúa construyendo y solidificando a
partir del dispositivo agroindustrial de las tres cooperativas ubicadas en el centro de
esta región. El resto de las zonas del Chaco seguía viviendo la crisis del fin del ciclo
del quebracho, mientras que los indígenas transitaban el difícil camino impuesto
entre las sociedades autóctonas y la integración cultural forzada a la sociedad occidental.
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Sistema urbano disfuncional y concentración de servicios
básicos y sociales

Además de la concentración de la población en torno a tres centros urbanos
principales (Asunción, Ciudad del Este y Encarnación), la desigual disponibilidad
de servicios básicos y de nuevos servicios sociales es uno de los factores graves de
desequilibrio regional. Por servicios básicos se entienden, a efectos territoriales, la
infraestructura básica para la vivienda y los asentamientos humanos, principalmente
la energía eléctrica y el agua potable y, posteriormente, el acceso a las comunicaciones basadas en las obras viales que posibilitan un vínculo fluido con el espacio local
y regional circundante.
La clásica diferenciación geográfica entre los espacios urbanos y rurales sigue
siendo pertinente, pero los vínculos entre ambas zonas son mucho más intensos, facilitados por la comunicación telefónica portátil (celulares) y la movilidad expandida
(motocicletas) que en periodos anteriores. En este contexto la población rural utiliza
con mayor intensidad los servicios sociales situados en las zonas urbanas.
En cuanto al rol tradicional del Estado y su presencia física en las regiones, este
sufre una doble erosión en sus funciones básicas. La primera se refiere al debilitamiento y, en algunos casos, deterioro progresivo de la infraestructura, así como a la
escasa capacidad de adaptarse al nuevo escenario socio demográfico, mientras que
la segunda erosión se debe a la presencia de “competidores” privados que brindan la
misma tipología de servicios. El Estado solo mantiene el monopolio en los servicios
de seguridad y justicia. Esta transición se observa mayormente en las zonas de interior, donde el aparato estatal no ha logrado instalarse o fortalecerse, resultado de un
centralismo secular (ver Cuadro 5).
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Cuadro 5. Transición en la provisión de servicios sociales en las diferentes regiones
Estado monopólico
hasta 2005

Servicios

Empresas privadas
diversificadas en 2010

Comunicaciones

Proveído casi exclusivamente por la
estatal Compañía Paraguaya de Comunicaciones (Copaco).

Proveído por tres compañías: Tigo,
Personal y Claro.

Salud

Proveído por los Hospitales Regionales,
Centros y Puestos de Salud del Ministerio de Salud Pública.

Proveídos por clínicas y sanatorios
privados.

Educación

Provenidos en el nivel básico, medio y
universitario del Ministerio de Educación y Cultura.

Proveído por instituciones privadas en
todos los niveles, principalmente el
universitario.

Financieros

Proveído por el Banco Nacional de
Fomento y el Crédito Agrícola de Habilitación.

Proveído por al menos cuatro compañías privadas: El Comercio, Interfisa,
Visión, Familiar.

Rurales (capacitación productiva)

Provisto por la Dirección de Extensión
Agraria del Ministerio de Agricultura y
Ganadería.

Provisto por las compañías exportadoras de productos agrícolas (sésamo,
stevia, cítricos).

Fuente: Elaboración propia.

Ejes estructurantes para una organización más eficiente del
territorio paraguayo
El planteamiento de un nuevo esquema o modelo de funcionamiento territorial para las diferentes regiones del país exige, indefectiblemente, la identificación
y comprensión de los elementos estructurantes que con mayor impacto modifican los
espacios. Hasta donde se ha estudiado, las fuerzas del mercado son las que priman
en las trasformaciones regionales. Las mismas ya no pueden ser frenadas o eliminadas sino que ameritan una gestión orientada al desarrollo equilibrado de todas las
regiones, zonas y territorios del país. Más que señalar la necesidad de un Plan de Desarrollo Territorial, es vital indicar cuáles son los fundamentos, ejes de intervención
y potencialidades de los territorios.
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A partir de este escenario territorial, diseñado casi con exclusividad por las fuerzas del mercado y muy escasa participación del Estado en las principales dinámicas,
se observa que si bien existen procesos de crecimiento productivo y expansión de
infraestructuras, generando el incremento del ingreso en los diversos sectores, estos
aún no son suficientes para generar procesos de desarrollo sustentable acordes con
los recursos naturales y con las necesidades y expectativas de una gran parte de la
población. Se presentan cinco ejes estructurantes con sus aportes al sistema territorial nacional, así como los desajustes causados por los mismos ante la inexistencia de
regulación y orientación.
Cuadro 6. Ejes estructurantes regionales en las últimas décadas 1990-2010
Aportes al sistema
territorial

Desajustes territoriales
provocados y déficits

1. Actividades productivas agropecuarias

Incremento del ingreso
Modernización productiva
Integración a mercados
Diversificación productiva

Impacto negativo en los ecosistemas
Escasa inclusión social
Crecimiento desigual

2. Infraestructuras
viales expandidas,
servicios diversificados

Aumento de la conectividad local,
regional y nacional
Incremento del acceso a servicios
Expansión e incremento de oportunidades productivas
Aumento de la competitividad

Intensificación de las diferencias regionales
Aún insuficiente para corregir asimetrías regionales internas
Focalizada solo en algunas zonas

3. Capacidad muy
reducida de las
políticas públicas
en la gestión y
organización espacial

Descentralización incompleta y de
baja calidad
Aumento de la participación local

Incapacidad en la reducción de las
asimetrías regionales
Descrédito de las instituciones regionales y locales

4. Concentración
demográfica en la
región metropolitana de Asunción

Posibilidad de economías de escala
Facilidad en acceso a servicios
Surgimiento de nuevas oportunidades productivas vinculadas a
servicios

Colapso de infraestructuras y servicios
Refuerzo de la centralización
Descontrol de las migraciones
Derroche del bono demográfico
Intensificación del desequilibrio en el
incipiente y tácito sistema de ciudades

5. Sistema de integración macro
regional: Mercosur

Dinamización de las zonas fronterizas

Rezago de las zonas no fronterizas
Alta dependencia

Fuente: Elaboración propia.
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A continuación se presenta el funcionamiento regional del país.
Mapa 1. Dinámicas regionales y organización económica y territorial del Paraguay, 2011

Fuente: Elaboración propia, 2011.
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Cada número y tonalidad representan a las zonas o subregiones que funcionan
con sus propios sistemas productivos y actores, lo que les da velocidades diferentes
a las diferentes zonas.
cuadro 7. Caracterización de las diferentes dinámicas regionales
Regiones

Descripción

Factor clave

1. Ganadera

Esta actividad tiene un nuevo impulso mediante la
incorporación de pasturas implantadas, mejoramiento genético y, sobre todo, el acceso al mercado.
Fuerte aumento de la competitividad del sistema,
principalmente en los departamentos de Concepción
y San Pedro. Nuevos actores acompañan y expanden
el dinamismo.

Modernización del sistema productivo, nuevos
actores, acceso a mercados.

2. Agricultura
familiar tradicional

Se dedica a los cultivos de subsistencia con escasas
capacidades y oportunidades de vinculación a los
mercados. Disponen de suelos degradados y son
zonas mayormente expulsoras de población rural. Las
políticas públicas, principalmente vinculadas a la producción agrícola no han tenido resultados muy positivos. Es la subregión con mayor nivel de pobreza.

Técnicas agrícolas tradicionales y rubros poco
competitivos. Modernización urbana, creciente
nivel de infraestructura
pero sin crecimiento
económico.

3. Agricultura
intensiva

Gracias al complejo productivo de la soja, el maíz y el
trigo esta región logró incrementar sus ingresos. Las
inversiones en logística e infraestructura la dotaron
de condiciones muy competitivas. Desde mediados
de la década de 1990 el sistema se expande territorialmente, primero rápido y en zonas contiguas,
luego relativamente más lento y en nuevas zonas
puntuales.

Innovación tecnológica,
logística, mecanización,
acceso a mercados. Presencia de nuevos actores.

4. Agricultura
familiar globalizada

Surge en la porción central de la zona de la Agricultura Familiar tradicional y se caracteriza por complementar los cultivos de subsistencia con cultivos que
producen renta orientados al mercado. Casi todos los
sistemas productivos son para la exportación (sésamo, banana, piña, stevia) o transformación industrial
(mandioca, caña de azúcar, cítricos, mburucuya).
Paradójicamente, el dinamismo agrícola surge en las
zonas más aisladas y rezagadas de la subregión de la
Agricultura Familiar tradicional.

Presencia de empresas
integrando a los agricultores familiares a cadenas
productivas exitosas.
Simplificación y facilitación de la comercialización. Presencia de nuevos
actores.
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5. Ñeembucú

Esta región se encuentra relativamente aislada y
dispone de condiciones de producción agrícola aún
no explotadas, pero que exigen un manejo sustentable particular.

Zonas húmedas e inundables, escaso dinamismo
productivo, expulsión de
población, aislamiento
crónico. Escasas políticas
públicas y empresas.

6. Ganadería en
proceso de
intensificación
productiva

Corresponde a las antiguas explotaciones híper extensivas que se reconvierten con mejoramiento de la
genética y de administración.

Disponibilidad de explotaciones, proximidad
relativa a Asunción y a las
ciudades de Loma Plata y
Filadelfia, nuevos actores.

7. Zona de ganadería híper
extensiva

Debido a las grandes dificultades de acceso a otras
zonas, esta subregión se mantuvo al margen de los
sistemas productivos.

Aislamiento crónico,
escasa cantidad de agua
dulce. Nuevos actores.

8. Zona de ganadería emergente

Esta zona experimenta un gran nivel de inversiones
en infraestructura y genética para la producción de
carne vacuna. Se articula muy bien con el Chaco
Central. Gran dinamismo productivo que genera
fuerte expansión territorial del modelo.

Nuevos actores, disponibilidad de tierras, bajo
costo de la tierra.

9. Zona agroindustrial y urbana

Zona de antiguo dinamismo por las tres cooperativas
agroindustriales. Diversificación productiva (leche y
carne), fuerte modernización industrial. Centro logístico regional de gran relevancia para las subregiones
vecinas. Diversificación creciente de actores. Gran
dinamismo productivo que genera fuerte expansión
territorial del modelo.

Capacidad financiera
para expandir el sistema
productivo. Integración al
resto de las subregiones.

Fuente: Elaboración propia, 2011.

Aspectos prospectivos de la organización funcional y
equilibrada del territorio paraguayo
El reposicionamiento y la redefinición de roles de la competencia territorial del
Estado en todas las escalas son vitales para asegurar el funcionamiento óptimo de
los factores estructurantes del dinamismo territorial. Ante la evidencia de la erosión
de la capacidad estatal para planificar, guiar e impulsar las dinámicas territoriales, el
nuevo rol territorial del Estado podría organizarse en torno a dos ámbitos principales: la regulación y la articulación.
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Por regulación se entiende el conjunto de normas, directrices, planes y programas que tienen por objetivo generar desarrollo equilibrado y expandido en todas las
zonas y regiones del territorio nacional, a partir de un marco general que especifique
funciones, prioridades y objetivos para cada una de las zonas o regiones del país, en
función a los factores territoriales estructurantes. La articulación se refiere a la capacidad de brindar y facilitar condiciones para el aumento del dinamismo territorial,
especialmente en las zonas rezagadas.
Por otra parte, el Estado pasa de ser el único actor que promueve, prepara e
instala los procesos de crecimiento económico y ocupación del espacio, para tomar
una postura más modesta, pero igualmente estratégica, al generar las condiciones
mínimas para el desarrollo equitativo en todas las regiones, facilitando, orientando,
promoviendo la expansión, contracción o regulación del dinamismo territorial de
cada una de las zonas a intervenir. La participación del sector privado en el desarrollo nacional ya no será desarticulada de las políticas públicas, sino integrada al
modelo de desarrollo territorial deseado. El rol del Estado en la valorización de los
recursos territoriales no se reduce “a dar permiso” a los actores privados para tal o
cual actividad, sino que indica en qué lugares estas actividades son deseadas y convenientes a los diferentes tipos de modelos económicos, procesos productivos e,
inclusive, asentamientos humanos.
El Plan de Desarrollo Territorial que debe diseñarse e implementarse recoge, organiza, prioriza y establece los principios rectores de las actividades humanas que
se implementarán en el espacio nacional, vinculando de forma efectiva, coherente
y con visión prospectiva, por un lado, el conjunto de agentes, principalmente económicos y ambientales, que han configurado el territorio y, por otro, el modelo de
desarrollo deseado y considerado como necesario para el crecimiento económico
con equidad social y sostenibilidad ambiental. La determinación de una suerte de
vocación territorial de cada zona, basada en el componente físico pero determinado
por la historia socioeconómica de la región, servirá como hoja de ruta para establecer
nuevos modelos territoriales a escala nacional.
La desigualdad social también se transfiere o se percibe en el espacio, por lo
que los pilares sobre los cuales se construye un modelo de Desarrollo Territorial
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equilibrado, justo y que facilite la igualdad de oportunidades son: una distribución
equilibrada y funcional de la población en las diferentes regiones, el acceso a servicios de calidad en un radio de hasta 25 kilómetros, la dinamización de los diferentes
conjuntos territoriales por medio de la intensificación de la competitividad de todos
los sistemas productivos y, por último, un nuevo modelo de gestión de la institucionalidad territorial. El Plan de Desarrollo Territorial debe ser integrador de todas las
dimensiones que afectan a la población y a los espacios. Se asume que la sustentabilidad ambiental, el enfoque de derechos y la perspectiva indígenas están incluidos en
la filosofía del Desarrollo Territorial.
Cada territorio o conjunto territorial, entendido como las zonas que presentan un
funcionamiento socioeconómico semejante y con identidad propia, está llamado a
convertirse en la plataforma de desarrollo, identificando sus recursos, sus actores,
procesos y formas de integración al resto del sistema territorial. Desde esta perspectiva, cada territorio o conjunto territorial tiene la forma y la extensión resultante de
las dinámicas productivas y culturales que la han moldeado y configurado a lo largo
del tiempo, principalmente en los últimos años. Desde esta perspectiva, uno o más
distritos administrativos, situados en uno o más departamentos, pueden constituir
un conjunto territorial homogéneo.
Algunos conjuntos territoriales pueden estar definidos por un esquema productivo, otros por la presencia estructurante de algún recurso natural, mientras que otros
pueden agruparse en torno a alguna historia regional que les provee un sentimiento
identitario propio como, por ejemplo, en el caso de Guairá, que ya se piensa a sí
misma como “comarca” y no como departamento. En la mayoría de los conjuntos
territoriales se suelen manifestar todos estos componentes, pero el desafío consiste
no solo en detectar la vocación territorial, sino también en comprender el factor
vinculante a todos los actores e intereses del territorio.
Solo a partir de la reflexión y determinación explícita sobre estos aspectos se
puede avanzar hacia la segunda etapa de la puesta en marcha de un proceso técnicopolítico, que consiste en el esquema de uso de suelo, que se convierte en el principal
instrumento del Plan.
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La problemática actual y la proyección de los desafíos futuros requieren la definición de ejes estratégicos que regirán el desarrollo equilibrado funcional del territorio
paraguayo. A continuación se presentan cuatro ejes prioritarios, muy asociados a los
ejes estructurantes presentados más arriba.
Competitividad agroindustrial

La producción agropecuaria es y seguirá siendo un pilar relevante de la economía
y de la sociedad paraguaya y, por lo tanto, uno de los principales agentes que estructuran y desestructuran los territorios. Es de relevancia estratégica no solo zonificar la
producción agropecuaria en zonas según condiciones agronómicas, sino sobre todo
en función a las cadenas productivas existentes, de forma tal que las mismas puedan
funcionar en red y optimizar la proximidad, disminuyendo y optimizando los costos
de transporte.
La instalación o expansión de cadenas productivas se realiza siguiendo la estructura demográfica rural, orientada hacia las zonas con mayor disponibilidad de mano
de obra, de forma a integrar socialmente e incluir a la agricultura familiar campesina
tradicional hacia sistemas económicamente rentables. La detección de productos
agrícolas con mercados internacionales atractivos, y tanto tecnológica como culturalmente apropiados, debe ser impulsada a fin de diversificar la oferta de productos
a los mercados. Los diversos territorios rurales del país están llamados a redefinirse
como productores en un esquema de aumento de la productividad por unidad de
superficie, para lo cual deberá mejorarse tanto la técnica de producción como la recuperación de los suelos. El éxito agropecuario no puede basarse simplemente en la
utilización intensiva de algún recurso o condición de mercado, sino que debe ser el
resultado de la optimización del sistema en todos sus procesos internos.
Sistema de comunicaciones y logística funcional

El territorio no ocupado, conocido ni controlado se convierte en peligroso y favorable a actividades ilícitas. Los sistemas de comunicaciones no se refieren solamente
a la infraestructura vial tradicional, las rutas y puentes, sino que incluyen, además,
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todos los instrumentos que permiten la comunicación como las telecomunicaciones,
el transporte público y las infraestructuras fluviales y aeroportuarias. La experiencia
ha demostrado que las infraestructuras son muy importantes pero no suficientes por
sí mismas para generar desarrollo. Constituyen las bases sobre las cuales se construyen las dinámicas territoriales.
Se deben introducir profundas modificaciones en el sistema de comunicaciones,
en tres ejes principales: la ciudad de Asunción y su zona metropolitana, las áreas
periféricas fronterizas de frágil integración y, por último, las zonas donde, si bien
existen vías de comunicación, las mismas aún no son suficientes para impulsar el
desarrollo.
La conectividad, sobre todo la vial, debe ser instalada y sostenida para asegurar el
crecimiento equilibrado de las regiones, especialmente en las zonas desprovistas de
vías de comunicación. Es necesario trascender el mero análisis económico del costo
de la infraestructura vial, pues casi siempre es muy elevado y a simple vista no amerita instalar rutas en zonas muy escasamente pobladas y activadas económicamente.
Por el contrario, para quebrar el aislamiento e integrar efectivamente zonas periféricas y casi siempre fronterizas, se deben realizar esfuerzos importantes pero absolutamente necesarios y estratégicos para asegurar el control territorial de extensas zonas.
En las zonas que ya disponen de infraestructura mínima de comunicaciones,
como la porción central de la Región Oriental, las obras viales deben orientarse a
mejorar e intensificar la conectividad intra regional. Si en un primer momento las
infraestructuras permitían comunicar, poblar y controlar las zonas más aisladas y
alejadas de los centros políticos y económicos, en la actualidad deben incrementar
la conectividad entre los espacios fronterizos y los de interior, principalmente en el
sentido Norte-Sur. En el caso del Chaco, el desafío principal es asegurar la conectividad entre las ciudades ubicadas en el litoral del Río Paraguay con el centro del
Chaco1.
1 Se prefiere utilizar “zona central o Chaco central” antes que zona menonita, pues se privilegia el enfoque económico del
territorio por sobre la religión específica de un grupo de actores, como los menonitas. Si el objetivo es finalizar el proceso de
integración a la sociedad paraguaya, los descendientes de canadienses y rusos de religión menonita deben ser identificados
como actores del territorio, pero bajo otra denominación que la religiosa. La sociedad chaqueña está llamada a redefinir los
términos entre los diferentes grupos: menonitas (religión), indígenas (etnia) y paraguayos (nacionalidad).
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Mapa 2. Sistema de infraestructuras y conectividad inter regional

Fuente: Elaboración propia, 2011.

El mapa 2 indica las infraestructuras viales existentes, las actuales venas por donde fluyen las economías y las integraciones culturales de la sociedad paraguaya tanto
hacia el interior como hacia el exterior. Se insiste en el mapa en los ejes viales nece285
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sarios para asegurar una vinculación efectiva y funcional entre las zonas fronterizas
y las del centro, o entre las que experimentan procesos de crecimiento y las que no.
Institucionalidad firme

La gestión del territorio exige nuevas formas de concebir las dinámicas regionales
así como reconsiderar las responsabilidades y prerrogativas del esquema político administrativo tradicional para adaptarlo a las necesidades y escenarios actuales. Asumiendo que la centralización y la concentración del poder están muy arraigadas en
las instituciones de todos los niveles, la necesidad de repensar las formas de gobierno, no ya solamente de los territorios, sino de las actividades que en él se implementan, requiere creatividad y coraje, pues se trata de esquemas mentales y conceptuales
desfasados, disfuncionales y, por ende, con escaso aporte. El sistema en cascada con
el Estado central en la cima, las gobernaciones y luego las municipalidades en la base,
no han modificado el estilo de (mal) desarrollo de los territorios.
El Plan de Desarrollo Territorial es la materialización geográfica de los planes
generales del Estado como, por ejemplo, la Política Pública para el Desarrollo Social
2010-2020 y el Plan Estratégico Económico y Social 2008-2013. Desde el Estado
central se organiza e interviene a escala nacional mediante directrices y modelos
macro regionales como, por ejemplo, la función de cada conjunto territorial según
el rol que cumple dentro del sistema socioeconómico paraguayo. El mismo puede
articularse y presentarse con la estructura que se describe a continuación.
.
Sistemas urbanos

Otra responsabilidad del Estado central es el diseño y puesta en marcha del Sistema Urbano que orienta, dirige y facilita el crecimiento, la expansión e, inclusive, la
contracción de los asentamientos urbanos en función a las necesidades estratégicas
articuladas a los demás conjuntos territoriales y en concordancia con los objetivos
superiores de desarrollo. Ante el crecimiento desordenado de varias ciudades, el
Sistema Urbano determina la estructura, ubicación y funciones de las ciudades del
país, estableciendo categorías funcionales (no solamente basadas en la cantidad de
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habitantes o en el nivel recaudación impositiva) a los sistemas territoriales donde se
encuentran insertas.
•

Ciudades regionales: aquellas ubicadas de forma tal que brinden servicios tanto
a la población local, en un radio de 10 a 15 kilómetros, como a las ciudades intermedias sobre las cuales tienen hegemonía, en un radio de hasta 40 kilómetros. Con este planteamiento, las ciudades regionales deben situarse imperativamente en las zonas de interior, es decir que no puede tratarse de ciudades
fronterizas, aunque varias capitales departamentales y de referencia regional
se sitúen en esta zona. Las políticas públicas deberán fortalecer los servicios
fundamentales de envergadura en las ciudades regionales mientras que el sector privado debe ampliar y diversificar la oferta de servicios. En algunas de las
ciudades regionales que se proponen serán necesarias fuertes inversiones en
infraestructura y servicios, sobre todo en las del Chaco, de forma a asegurar
el correcto funcionamiento del sistema urbano. Los ejemplos de ciudades
regionales son: Santa Rosa del Aguaray, Curuguaty, San Estanislao, Caaguazú,
Caacupé, Carapeguá, San Ignacio, Villarrica, San Juan Nepomuceno, entre
otras. En el Chaco, las ciudades regionales son el eje Loma Plata - Filadelfia,
Pozo Colorado y Mariscal Estigarribia en el centro, así como Bahía Negra y
Fuerte Olimpo y Puerto Casado en el extremo Este.

•

Ciudades intermedias: se refiere a las pequeñas ciudades que por lo general tienen escasa población, con bajo dinamismo económico y productivo, así como
un aislamiento relativo. Si bien algunas se sitúan sobre rutas pavimentadas,
no presentan crecimiento urbano, ni en densificación de la ciudad ni en diversidad de servicios. Las ciudades intermedias cumplen el rol básico de proveer servicios y oportunidades primarias a los habitantes, atendiendo el espacio intermedio entre las zonas rurales profundas y las ciudades regionales. En
términos de jerarquía, las ciudades regionales organizan el espacio regional y
las intermedias el espacio local. Las políticas públicas se orientarán a facilitar
el crecimiento y expansión de estas ciudades para que cumplan con el rol que
se les atribuye, evitando competir artificialmente con las ciudades regionales.
Algunos ejemplos de ciudades intermedias son casi todas las ciudades del país
denominadas cabeceras distritales, es decir, la gran cantidad de ciudades del
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país. En algunos casos puede tratarse también de algunas capitales departamentales que no lograron convertirse en ciudades regionales.
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•

Ciudades de frontera: éstas deberán satisfacer la demanda de servicios básicos,
principalmente de salud, educación e infraestructuras viales y sociales destinadas a revertir la extrema dependencia de las ciudades gemelas brasileñas y argentinas, propendiendo hacia modelos de integración y conurbación
urbana transfronteriza más equilibradas. En las capitales departamentales
fronterizas, como Pedro Juan Caballero, Salto del Guairá, Ciudad del Este y
Encarnación, el desafío consiste en que la gestión territorial de estas ciudades
se ocupe del espacio situado entre la línea fronteriza y el interior de la región
para evitar que se concentre exclusivamente en la línea fronteriza, dejando a
la retaguardia a su suerte.

•

Regiones metropolitanas: Asunción y su región metropolitana deberán modernizar su infraestructura vial y de conectividad, así como la “descentralización interna”, permitiendo que los servicios más utilizados no solo estén
disponibles en el centro histórico, sino inclusive fuera de Asunción. Desde
esta perspectiva, algunos servicios de uso masivo deben descentralizarse.
Por ejemplo, la Terminal de Ómnibus debiera relocalizarse en San Lorenzo y
Mariano Roque Alonso, atendiendo que los flujos del norte y del Chaco son
más intensos. Ciudad del Este y, en menor medida, Encarnación son espacios
urbanos que merecen una revisión de los roles que desempeñan así como de
las infraestructuras con que cuentan para cumplir los mismos.
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Mapa 3. Modelos de construcción urbana en el Paraguay

Fuente: Elaboración propia, 2011.
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El mapa resume el funcionamiento del sistema urbano en Paraguay, donde sobresalen nítidamente las ciudades “de interior”, tanto en la Región Oriental como en el
Chaco, demostrando los movimientos y mutaciones en la estructura urbana del país.

Redibujando el mapa: nuevas formas de gestionar
el territorio
La modificación o adaptación del sistema de gobierno territorial es un requerimiento básico para el mejor funcionamiento del territorio. En este sentido se propone convertir a las instituciones actuales, las gobernaciones y municipalidades, en
unidades político-administrativas orientadas a dinamizar sus respectivos territorios.
A partir del Plan de Desarrollo Territorial donde se establecen los pilares estratégicos y generales para cada región, los departamentos y distritos deben comprender
e internalizar el Plan en sus instituciones y en sus territorios. El Estado central tendrá que asegurar el acompañamiento técnico y político a los niveles subnacionales
para la correcta y efectiva implementación de los componentes del Plan en tres niveles administrativos y a tres escalas territoriales.
El Estado central construye el modelo y provee recursos, mientras que los gobiernos regionales o departamentales se encargan de coordinar y articular la aplicación
de las políticas públicas, principalmente en el fortalecimiento del sistema de ciudades y el equipamiento de infraestructuras en educación, salud y vialidad. Por su
parte, las municipalidades se concentran en favorecer el crecimiento y expansión de
las economías locales. A esta escala se detecta la vocación territorial que consiste en la
identificación de los territorios locales, un conjunto de lugares (compañías, pueblos)
que se organizan en torno a un elemento estructurante (sistemas productivos, identidad cultural, componente natural). Es vital trascender la mirada localista y cerrada
tradicional, pues casi siempre varias zonas tienen la misma vocación territorial y, por
lo mismo, están llamadas a articularse y crecer juntas, trascendiendo las fronteras
administrativas entre distritos e, inclusive, entre departamentos.
Desde esta perspectiva las diferentes zonas no solo se dinamizan a partir de una
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municipalidad, sino que un conjunto territorial dado puede situarse entre dos o más
distritos, siendo esto secundario pues lo relevante ya no es si el conjunto territorial
(zona productiva o identitaria específica) “quede o dependa” administrativamente de
tal o cual distrito, sino lo que interesa es que el conjunto territorial se dinamice y se
articule con las fuerzas regionales.
Los distritos y los gobiernos municipales son entonces los espacios principales de
intervención, mientras que los departamentos y gobernaciones son las plataformas
logísticas que preparan el desarrollo de los distritos y municipalidades según las directrices del país.
Estos cambios de filosofía, orientaciones y funciones requieren, a su vez, la creación de una institucionalidad desde el Estado central que se encargue de acompañar
y guiar a las gobernaciones y municipalidades, al mismo tiempo de aplicar el Plan de
Desarrollo Territorial. Su rol será facilitar y acelerar el cumplimiento de los objetivos
estratégicos del Plan
Creación y modificación de departamentos y distritos

El nuevo modelo de organización territorial debe corregir sustancialmente la
problemática actual referida al tamaño y forma irregular de los departamentos y
distritos. En este sentido, es urgente modificar la estructura de la organización departamental actual. La problemática administrativa puede resumirse en:
•

Gran heterogeneidad de superficie, población y actividades, infraestructuras
y actividades económicas en el interior de cada departamento.

•

Inexperiencia, desinterés y escasa visión de desarrollo de las instituciones
(gobernaciones y municipalidades).

•

Gasto público ineficiente (escaso impacto de la descentralización financiera,
especialmente de las transferencias de royalties).

Los macro departamentos deben ser divididos en unidades menores, para que la
disminución de superficie simplifique y facilite la gestión territorial. Estas modifica-

291

El Reto del Futuro
Asumiendo el legado del bicentenario

ciones no se orientan a reforzar la institucionalidad departamental sino más bien a
circunscribir las superficies de intervención mediante conjuntos territoriales.
Se asume la alta dificultad de las gobernaciones y municipalidades en la coordinación y aplicación de las políticas públicas a nivel departamental y distrital. Estas
instancias se convirtieron en complejos mecanismos administrativos con escasa operatividad, por lo que las gobernaciones, y especialmente las municipalidades, están
obligadas a minimizar sus roles, prerrogativas y responsabilidades. Si bien la Ley
Orgánica Municipal es reciente y muy moderna, la misma sobrecarga a las municipalidades con un número muy alto de responsabilidades que las mismas no pueden
ni podrán cumplir.
Se comprende, igualmente, el alto costo político y por lo tanto la inviabilidad de
la modificación sustancial de las instancias de gobierno subnacionales, por lo que
se propone que las mismas sigan funcionando de forma tradicional, pero que sean
los equipos técnicos los que modifiquen el funcionamiento de los departamentos y
territorios. No obstante, la articulación de los poderes locales, casi siempre políticos,
con los equipos técnicos tampoco será muy fácil.

Conclusiones
La configuración del territorio paraguayo se construyó y modificó aceleradamente en la última década como resultado del creciente dinamismo productivo agrícola,
convirtiendo a las zonas rurales en espacios en transformación. Sin embargo, ni las
políticas públicas centrales ni las acciones de los gobiernos regionales o locales pudieron articularse con el dinamismo creciente de los territorios.
Los territorios del país se mueven vertiginosamente alimentados por las fuerzas
económicas, pero son gobernadas por estructuras lentas y anacrónicas. La desarticulación entre los dos elementos no asegura ni posibilita el crecimiento equitativo ni el
desarrollo equilibrado del territorio, por el contrario, se convierte en un grave problema de gestión de las dinámicas territoriales, agravado por las excelentes condiciones económicas y demográficas que no pueden ser aprovechadas de la mejor manera.
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Desde el Estado se aprecia que la división administrativa no es funcional ni a
las problemáticas, ni a los desafíos ni a la implementación de las políticas públicas,
constituyendo un freno al desarrollo de los territorios, por lo que urge una redefinición de la forma de intervención en el espacio.
La base de la organización administrativa, los departamentos, ya no es funcional
al escenario social, económico, político, jurídico ni ambiental, pero sigue estructurando de forma directa toda la intervención estatal en el territorio. Los departamentos y distritos que se diseñaron sin criterios económicos, territoriales ni políticos han
mantenido su vigencia a pesar de que ya no son útiles en el escenario actual.
La estructura del poder político regional, al basarse exclusivamente en el criterio
demográfico y estar sujeta a la división administrativa tradicional, no hace más que
reforzar la concentración y centralización de un Estado cuyas políticas públicas raramente han sido eficientes en las zonas más alejadas de la capital Asunción.
El creciente dinamismo productivo que modifica aceleradamente la matriz tradicional de la ocupación del espacio y la utilización de los recursos naturales y productivos, principalmente la tierra, alimenta el éxito de la producción agropecuaria, pero
desconectado de las políticas públicas. A partir de estas condiciones se presentan
fenómenos relevantes de crecimiento económico, pero aún insuficientes para convertirse en desarrollo socioeconómico, por el escaso acompañamiento y gestión de
los procesos productivos y sociales que se producen en las diferentes regiones y que
están fuera del control de las instituciones públicas.
La necesidad de repensar la intervención territorial, y no solo la gobernabilidad,
exige la incorporación de conceptos innovadores como el de la vocación territorial
y el de los conjuntos territoriales, que logran trascender la visión tradicional. Otro
factor clave para repensar y optimizar las políticas públicas es el sistema de ciudades,
ya que las mismas representan los nuevos espacios dinámicos del país.
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