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La Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo 
Económico y Social, a través de la Dirección General 
de Desarrollo Territorial e Integración Regional 
(DGDTIR) tiene la ambición de convertirse en un 
órgano de referencia de las políticas públicas 
territoriales y de contribuir en la implementación 
del Plan Nacional de Desarrollo 2030. En este 
sentido, el componente técnico es esencial para 
generar conocimientos acerca de los procesos y 
transformaciones territoriales en curso en las 

Las intensas transformaciones económicas y 
s o c i a l e s  d e  l o s  e s p a c i o s  r u r a l e s  a t r a e 
particularmente la atención de la DGDTIR. De este 
modo, se ha iniciado una serie de análisis acerca de 
las modificaciones en la ocupación del espacio, en 
las migraciones, en las estructuras económicas y las 
nuevas demandas y aspiraciones por parte de la 
población. La DGDTIR pretende también analizar el 
proceso reciente de urbanización, que se profundiza 
en las principales aglomeraciones urbanas y que se 
instala fuertemente en las ciudades pequeñas y 
medianas del interior de nuestro país. 

diferentes regiones del país.



ANTECEDENTES

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

El Gobierno de la República del Paraguay y el 
Gobierno de Japón acordaron llevar a cabo el 
Proyecto de “Formación de Recursos Humanos para 
el fortalecimiento del enfoque territorial en 
Paraguay”  con el objetivo de crear una masa crítica 
con capacidades y habilidades para conducir y 
sostener procesos de desarrollo participativo y 
dinámicos en el Paraguay, formalizándose con la 
firma del convenio de cooperación por ambas partes 
en octubre de 2014, con una duración de 3 años. 

Fortalecer las instituciones nacionales y regionales 
para el abordaje del desarrollo territorial en Paraguay.

Capacitar a RRHH para impulsar el desarrollo con 

Elaborar planes de desarrollo adaptados a las 
características de las regiones.

enfoque territorial.*

*

ACTIVIDADES
PROGRAMADAS

RESULTADOS
PROGRAMADOS
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