
CAF Y LA PLANIFICACIÓN 
TERRITORIAL

Esfuerzos institucionales para la planificación 
del desarrollo sostenible de la región



II CONGRESO NACIONAL DE LA CULTURA DE LA PLANIFICACIÓN

Dpto. Itapúa, Encarnación - Hotel Savoy, 6, 7 y 8 de junio de 2018

República del Paraguay



Diagnóstico territorial urbano en la región

• Economías de aglomeración sin desarrollarse
• Altos costos de congestión
• Bajos niveles de accesibilidad

• Las ciudades como principal fuente de emisiones
• Falta de sensibilización sobre la importancia de la 

gestión de riesgo de desastres
• La población más vulnerable suele ser la más 

afectada

• Pobreza en baja pero la inequidad se mantiene
• Una de las caras más visibles de la exclusión es la 

proliferación de asentamientos precarios
• Alto precio del suelo urbano y la vivienda
• Déficit en la provisión de servicios (agua, transporte, 

vivienda)

INCLUSIÓN

PRODUCTIVIDAD

RESILIENCIA
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Operaciones y Clientes



Operaciones multisectoriales (últimos 5 años)



PRIMER EJERCICIO DE 
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL



Programa Regional para la Actualización y Mejora de la Gestión Local 
PRAMEG 

Objetivo: dotar instrumentación técnica orientada a convertir a
las Alcaldías en organizaciones más eficientes, con la capacidad
de planificar, gestionar, incrementar sus ingresos y coordinar sus
actuaciones en la forma en que los recursos sean más rentables
a sus ciudadanos, con una estructura de gestión moderna y que
asegure mayor eficacia en la prestación de los servicios.

El programa afianzó sus objetivos en torno a las siguientes
áreas:

1. Áreas Estratégico Organizacional
2. Área Fiscal–Financiera
3. Planificación Territorial–Sistemas de Información 

Territorial

Las 6 versiones ejecutadas entre 2006 y 2012 han permitido la
evaluación de más de 100 municipios y una intervención directa
en el programa de 61 municipios.



PLANIFICACIÓN NACIONAL



Estructuración del Sistema Nacional de Planeamiento Territorial de las 
Regiones de la República de Panamá 

El proyecto de cooperación técnica se realizó junto a la Dirección Nacional de Planeamiento Regional del 
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de Panamá en 2016, en el marco de la promulgación de la Ley 
66-2015 de Descentralización Territorial.  

Consistió en el armado de la arquitectura institucional y de procedimientos que se necesitaba para 
organizar el Sistema de Planificación Regional, estableciendo los lineamientos del papel de las regiones 
en la planificación y la metodología de coordinación con los municipios en la elaboración de los Planes 
de Desarrollo Municipal exigidos para la implementación de dicha ley.



10

Programa de fortalecimiento institucional de la subsecretaría de 
planificación territorial de la inversión pública, Argentina

Planificación territorial con trayectoria frágil y 
errática, y dotación de infraestructura y 

equipamiento gestionada en forma discontinua y 
disociada

Las oficinas de Planificación en distintos ámbitos 
institucionales tienen fuertes limitaciones en sus 

capacidades

Impactos negativos: 
inadecuada utilización de recursos naturales
conflictos ambientales y territoriales
inequidad en la asignación de recursos
disminución de la calidad de vida

Diagnóstico de partida



Programa de fortalecimiento institucional de la subsecretaría de 
planificación territorial de la inversión pública, Argentina

Constituir una política de Estado 
donde las decisiones ligadas a la 
inversión en infraestructuras se 
fundamenten en la planificación y el 
ordenamiento territorial

Promover y fortalecer los distintos 
ámbitos institucionales de la 
planificación territorial

Subsecretaría de 
Planificación Territorial y 
sus vínculos con otras 
áreas del Gobierno 
Nacional

los Gobiernos Provinciales 
y Locales

Consejo Federal de 
Planificación y 
Ordenamiento Territorial

Propuesta
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PLANIFICACIÓN REGIONAL



Plan Maestro para Desarrollo Integral y Sostenible del Barú 2040 Chiriquí, 
República de Panamá

El Plan busca ser una hoja de ruta para alcanzar el
máximo nivel en desarrollo sostenible ante el impacto
inminente de su transformación productiva a través
de una utilización inteligente de los propios recursos y
de una planificación territorial basada en el
fortalecimiento de las cinco dimensiones del CAPITAL
territorial (Capital Humano, Capital Natural, Capital
Construido, Capital Social y Capital de Imagen).

El proyecto fue elaborado en dos ámbitos de
actuación; primero a nivel urbano integrando las
fortalezas de los corregimientos del Distrito de Barú y
segundo a nivel territorial donde se presenta Barú
como un potencial articulador estratégico de cara al
desarrollo regional fronterizo de Chiriquí.

El Plan incluye una estrategia de reconversión del modelo productivo 

• Agricultura con valor agregado 

• Acuicultura de ciclo completo

• Turismo transistmico y trasfronterizo

• Transformación de la producción primaria

• Reforestación y gestión forestal sostenible

• Fomento de la economía de frontera



Plan Maestro para Desarrollo Integral y Sostenible del Barú 2040 Chiriquí, 
República de Panamá

Once principios rectores del Plan

1. Papel del Desarrollo Endógeno 

2. Conectividad con el exterior 

3. Competitividad basada en la diferenciación 

4. Prioridad ciclos retroalimentados y 

autosuficiencia conectada 

5. Territorio de la innovación 

6. Enfoque de Desarrollo integral 

7. Referencia espacial transfronteriza 

8. Eficiencia en el uso de recursos financieros 

y tecnológicos 

9. Participación ciudadana en todo el proceso 

10.Equidad de género, de edad, de etnia  

11.Sostenibilidad ambiental 
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PLANIFICACIÓN LOCAL



Programa para el fortalecimiento técnico e institucional del catastro en 
ciudades intermedias de Colombia

Debilidad 
identificada

Sistemas de 
información territorial

Efecto

Recaudo tributario

Eficiencia del 
mercado de tierras

Regulación de usos 
del suelo

Planificación del 
territorio

Optimizar los procesos de actualización catastral y fortalecer los sistemas de información territorial

Mejorar los canales de comunicación entre el nivel nacional y el nivel local

Desarrollar un esquema financiero que permita ejecutar de manera oportuna y sostenible las labores de 

administración catastral.



Programa para el fortalecimiento técnico e institucional del catastro en 
ciudades intermedias de Colombia

Santa Marta + 1

Barranquilla y Soledad + 13

Cartagena + 6

Montería

Sincelejo

Valledupar

Pereira y Dosquebradas + 1

Tuluá + 1

Manizales + 1

Riohacha

Palmira y Buenaventura + 1

Popayán

Pasto + 1

Bucaramanga y Floridablanca

Barrancabermeja

Tunja + 4

Sogamoso + 7

Ibagué

Neiva

Soacha y Fusagasugá

Florencia

Cúcuta + 3

Yopal

Villavicencio + 1

Armenia + 3



Programa para el fortalecimiento técnico e institucional del catastro en 
ciudades intermedias de Colombia

Actualización 

tradicional

Actualización 

permanente

Conservación 

catastral

Servicios de 

información

Definición de las 

especificaciones 

de los servicios de 

información

Consecución y 

operación de los 

servicios de 

información

Fortalecimiento 

institucional de la 

autoridad catastral y 

las 30 ciudades

Enlace funcional 

del IGAC con las 

ciudades en 

materia de 

catastro

Generación o 

fortalecimiento de 

capacidades locales

Capacitación a 

funcionarios de 

las ciudades en:

•Catastro

•Gestión tributaria

•Análisis de información




