
World Trade Center, Avda. Aviadores del 

Chaco 2050, piso 16 de la Torre 2 

Asunción - Paraguay. 



EJE TEMATICO I:  
“BUEN GOBIERNO: HERRAMIENTAS PARA LA 

ARTICULACION DE LA PLANIFICACIÒN Y EL 
PRESUPUESTO. “EVALUACION DE 

RESULTADOS” 

 

Título de la experiencia: 
PLAN ENCARNACION MÁS : PLAN DE 

DESARROLLO SUSTENTABLE – PDS y PLAN DE 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL - POUT 
 

La experiencia de la MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION, 

sobre el eje temático 1. 

 



  

 

CONTENIDO 
(Dar respuesta a través de estas preguntas guías sobre la experiencia a ser 

presentada) 

1. ¿Cuáles son las debilidades y los aciertos que surgieron en el 
transcurso del ejercicio de planificación y articulación de la 

experiencia? 
 

Las debilidades que se observan en el ejercicio de la planificación 
para la puesta en ejecución del Plan Encarnación Más, es que el 
plan realizado por la empresa española “Ecosistema”, no ha 
logrado el empoderamiento de los actores claves de los sectores 
más “dinámicos” de la sociedad y en especial de los actores 
políticos para agilizar una rápida articulación con la Junta 
Municipal, que permita la aprobación y su puesta en ejecución   
incluyendo un proyecto de ordenanza que permitiera a la Junta 
Municipal, darle más confiabilidad en la aprobación de los 
instrumentos conformados por el Plan de Desarrollo Sustentable 
– PDS y el Plan de Ordenamiento Territorial - POUT   

 
  



Los aciertos del Plan es que potencia el desarrollo sustentable de 
Encarnación y su territorio,  a partir de las grandes 
transformaciones físicas, ambientales y sociales que realiza la 
Entidad Binacional Yacyretá - EBY, para conformar el gran lago de la 
represa, afectando el Rio Paraná en forma espectacular.  
 

2. ¿Cuáles fueron los obstáculos y las dificultades que se 
presentaron y como le hicieron frente? 

 
Uno de los grandes obstáculos que se observa, ha tenido la 
empresa Ecosistema,  para realizar el proceso de elaboración del 
Plan, ha sido la de no poder contar con abundante información 
procesada y actualizada, valiéndose de datos que han pasado por 
otras fuentes de información y con las grandes dificultades para el 
acceso a la información oficial, valiéndose de un fuerte trabajo de 
campo y construyendo información fidedigna y actualizada.  
 



 3. ¿Cuáles fueron las oportunidades que se presentaron y cómo 
las aprovecharon? 

Se observa que las oportunidades que ha encontrado la empresa 
Ecosistema para iniciar el arranque del proceso de planificación en 
su etapa de elaboración, fue que la Ciudad de Encarnación cuenta 
con una Carrera de Arquitectura de la Universidad Católica que a 
través de más de treinta años ha formado arquitectos y arquitectas 
con un fuerte perfil, con énfasis en la planificación urbana y 
territorial, generando una masa crítica pensante en torno a la 
ciudad y su territorio, por varias generaciones y que a la vez han 
gestado la Asociación Itapuense de Arquitectos, situación óptima 
que ha favorecido sobremanera a los planificadores de la empresa, 
capitalizando gran parte de la capacidad instalada y la actitud 
militante que han tenido los estudiantes y jóvenes arquitectos para 
lograr el objetivo de la Municipalidad de Encarnación, cual era que 
el Distrito y la ciudad cuente por primera vez con una herramienta 
de desarrollo sustentables a veinticinco años.   
  
 
 
 



 

 

 

 

  

 

Favor incluir: Nombre completo, Cargo, 
Dirección de Correo Electrónico, Números de 

Teléfonos de Contacto. 

ARQUITECTO JORGE DANIEL ACUÑA: DIRECTOR DE PLANIFICCION DE LA 
MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION 

Correo electrónico: arquioriental@hotmal.com 

Teléfono de Contacto: +595985445522 

mailto:arquioriental@hotmal.com

