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MATERIAL DE DISTRIBUCIÓN LIBRE Y GRATUITA 
Esta publicación se realiza en el marco del proyecto “Asunción Ciudad Verde de las Américas – Vías a la 
Sustentabilidad”, liderado por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) e implementado por el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en forma conjunta con el Ministerio de Obras Públicas 
y Comunicaciones (MOPC), el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), la Secretaría de Emergencia 
Nacional (SEN), la Secretaría Técnica de Plani�cación del Desarrollo Económico y Social (STP), la Municipalidad de 
Asunción, la Red Paraguaya por Ciudades Sustentables y Guyra Paraguay, con �nanciación del Fondo para el Medio 
Ambiente Mundial (FMAM) y contrapartida nacional. El proyecto busca mejorar la calidad de vida en Asunción y su 
Área Metropolitana, al lograr ciudades más sostenibles y resilientes, integrando el transporte, la gestión de los 
residuos sólidos y el manejo de las áreas verdes, a la plani�cación urbana.
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ARP
Asociación Rural del Paraguay 

CDM 
Consejo de Desarrollo Municipal 

INDI
Instituto Paraguayo del Indígena 

MAG
Ministerio de Agricultura y Ganadería 

MDS
Ministerio de Desarrollo Social 

MEC
Ministerio de Educación y Ciencias 

MSPBS
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 

ODS 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 

ONG 
Organización No Gubernamental 

PDSM
Plan de Desarrollo Sustentable Municipal 

PND
Plan Nacional de Desarrollo 

POUT
Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial 

STP
Secretaría Técnica de Plani�cación del Desarrollo Económico y Social 

UIP
Unión Industrial del Paraguay

Siglas y acrónimos
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Lograr el desarrollo local es un reto para las autoridades municipales, ya que es 
preciso visualizar el futuro deseado, plani�car y programar las políticas 
públicas territoriales que permitan avanzar hacia la visión del desarrollo 
propuesto, tomando como base los recursos locales, tanto humanos como 
�nancieros, legitimados mediante una amplia participación ciudadana. 

La Secretaría Técnica de Plani�cación del Desarrollo Económico y Social 
(STP), en su carácter de ente rector de los Sistemas Nacionales de 
Plani�cación, propone la metodología de plani�cación local, en concordancia 
con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2030 y las exigencias establecidas 
en la Ley 3966/10 “Orgánica Municipal”.

La legitimidad de la plani�cación del desarrollo territorial requiere 
indiscutiblemente de la participación y validación del proceso de construcción 
por parte de la comunidad, representada por medio de las autoridades electas 
democráticamente y de actores locales representativos del municipio. 

La instancia formal de participación propuesta es el Consejo de Desarrollo 
Municipal (CDM), donde autoridades, vecindad, representantes de la 
academia, actores privados y de la sociedad civil, entre otros, acuerdan 
acciones en torno al desarrollo sostenible de los distritos y colaboran en la 
implementación y el seguimiento de dichas acciones. 

La participación de representantes de las instituciones del nivel central con 
presencia en los distritos es crucial, ya que de esta manera se realizará en la 
práctica la articulación y coordinación de los distintos niveles de gobierno para 
la construcción e implementación de la agenda de desarrollo local. 

Con este material buscamos propiciar un ambiente en el que los miembros de 
los CDM tengan la posibilidad de interactuar más de cerca con sus autoridades 
e incidir en las decisiones sobre las políticas públicas territoriales, 
contribuyendo en la de�nición de prioridades y objetivos que más interesan a 
la comunidad, colaborando a la efectividad de las acciones públicas para la 
mejora de las condiciones de vida de todos los ciudadanos, con mayor equidad, 
solidaridad, desarrollo social e igualdad de oportunidades para todas las 
personas.

Este proyecto está adherido a los siguientes Objetivos de Desarrollo 
Sostenible: ODS 11 Ciudades y Comunidades Sostenibles - ODS 5 Igualdad de 
Género - ODS 8 Trabajo Decente y Crecimiento Económico.
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El desarrollo local participativo es un enfoque “de abajo hacia arriba” y centra su estrategia en 
aprovechar las fortalezas económicas, sociales y ambientales del territorio, en lugar de 
simplemente corregir sus problemas. 

Se apoya en la ejecución de iniciativas identificadas y priorizadas con la activa participación 
ciudadana, mediante un proceso de concertación y diálogo de actores representativos de 
nivel local (organizaciones civiles y sociales, sector privado, academia y sector público), sobre 
la base de una amplia coordinación interinstitucional, que se concreta en alianzas estratégicas 
entre entidades de nivel local, regional y nacional con presencia en los municipios, con el fin 
de sumar esfuerzos hacia el logro de mejores condiciones de vida de la población, la 
sostenibilidad del desarrollo y el involucramiento en la implementación de las acciones 
concertadas.



El desarrollo local participativo pone en el centro a las personas

Encontrar formas adecuadas para construir la con�anza y compromiso de la población local con el desarrollo es 
una necesidad urgente.  

El desarrollo local participativo reta a las personas a pasar de una situación de bene�ciarios pasivos a ser 
conductores del desarrollo de su territorio. Tanto las estrategias como los proyectos son diseñados y 
seleccionados por actores locales, convirtiéndose en su característica más distintiva y su mayor ventaja. A nivel 
local, se “coproduce” la política del desarrollo involucrando a las personas, lo que genera, entre otros los siguientes 
bene�cios: 

Las personas pasan de ser consideradas el problema, a 
ser parte de la solución.

Se logra una mejor adaptación de las políticas a las 
necesidades y oportunidades locales, al aprovechar la 
experiencia y la visión combinada de los distintos 
actores.

La capacidad de los actores para actuar y tomar 
iniciativas constructivas aumenta con la participación 
en el proceso de plani�cación.

La participación promueve un sentido de identidad y 
orgullo local, así como el sentimiento de titularidad y 
responsabilidad en las actividades.

La participación horizontal (de igual a igual) entre 
diferentes actores favorece la construcción de 
con�anza en las personas, las empresas privadas, los 
grupos de interés y las entidades públicas. 
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Las formas e instancias en que la ciudadanía puede participar son variadas y depende en 
gran medida de la voluntad política de la autoridad local para generar estos espacios y de la 
organización propia de la ciudadanía, que también puede incidir en las autoridades hacia ese 
fin. Desde las consultas puntuales, los foros, las asambleas, las encuestas y sondeos 
ciudadanos, votaciones de proyectos, concursos de soluciones, entre otros, son formas en 
que la ciudadanía tiene abierta la posibilidad de aportar en la gestión del desarrollo local.

Sin embargo, desde la STP se propone una instancia permanente e institucionalizada de 
participación a través de lo que se denomina Consejo de Desarrollo Municipal (CDM), que 
formaliza la participación ciudadana creando una estructura donde convergen las demandas 
y se generan sinergias para la solución de los problemas locales.

Estas instancias son creadas desde la municipalidad, son reconocidas mediante resolución 
municipal y sus integrantes buscan incidir en las políticas públicas territoriales y colaboran con 
la gestión local aportando ideas, conocimientos y prácticas para la toma de decisiones 
eficaces en materia de desarrollo local, concertada y articulada con los actores del territorio. 



Conformación Consejo de Desarrollo

No existe una “receta” de organización que garantice un funcionamiento perfecto de los Consejos, ya que las 
dinámicas propias de los territorios condicionan formas particulares que se adaptan o adecuan a esas realidades. 

Sin embargo, la experiencia nos muestra que para profundizar los debates y las propuestas de solución sobre los 
distintos asuntos, podría ser positivo trabajar por medio de mesas temáticas en función a los temas que se quiera 
tratar en los CDM. Así, lo referido al área social, puede ser tratado en una “Mesa Social”, o las problemáticas 
relacionadas a los pueblos indígenas en la “Mesa Indígena”, o en su defecto, las preocupaciones relacionadas a la 
producción en la “Mesa Productiva”, y así sucesivamente para otros como salud, infraestructura, educación. 

En estas mesas deberán ser convocados los representantes locales de las entidades públicas sectoriales, de las 
organizaciones de la sociedad civil, sector privado y otros, vinculados a la temática que propone la mesa.

En los municipios donde ya se encuentran conformados los consejos sectoriales (salud, educación, seguridad, 
entre otros), éstos pueden constituirse como las mesas temáticas, para no superponer estructuras o duplicar 
instancias. 

En estos casos, para facilitar los debates y acuerdos, se designan representantes de las mesas o consejos 
sectoriales para participar en el Consejo de Desarrollo Municipal, como instancia más amplia que aglutina a los 
actores locales interesados sobre los distintos temas que hacen el desarrollo local, que requiere de este 
entramado complejo de acciones sectoriales articuladas.

¿Qué es el CDM?

El Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) se entiende como una instancia formal, permanente e 
institucionalizada de participación ciudadana, donde representantes del sector público, privado y la 
sociedad civil coordinan, articulan e implementan acciones conjuntas para el logro de objetivos de 
desarrollo.

Esta formalidad permite construir procesos, a�anzar la con�anza y construir acuerdos sobre las prioridades 
que deben ser atendidas a nivel local, así como para poner en marcha proyectos, programas y políticas 
construidas desde el consenso, permitiendo movilizar recursos locales hacia dichos proyectos. 

La participación de los representantes de las entidades públicas del nivel central, con presencia territorial, 
es vital. Los CDM pueden tener éxito en la medida que esa articulación sea e�caz, y realmente permita 
canalizar recursos, esfuerzos, acciones de estas entidades públicas en bene�cio de los territorios, sobre la 
base de las decisiones o recomendaciones que se toman en los Consejos. 

La participación en el Consejo es ad honorem y no persigue un bene�cio individual de sus integrantes, sino 
un interés colectivo, re�ejado en mejores políticas públicas territoriales para la ciudadanía, mayor e�cacia 
e impacto de las acciones mancomunadas, así como el fortalecimiento de la rendición de cuentas y la 
transparencia en la gestión local. 



Mesa productiva: representantes de pequeños productores, de la UIP, de la ARP, de gremios de productores, del 
MAG, de empresas privadas, de las direcciones o áreas de producción de la Municipalidad, entre otros.

Mesa social: representantes de ONG, del MDS, de gremios de la tercera edad, de buscadores de empleo, de las 
direcciones o áreas de producción de la Municipalidad, entre otros.

Mesa de educación (o Consejo de Educación): representante del MEC, de las direcciones o áreas de producción 
de la Municipalidad, de asociaciones de padres, de representantes de alumnos, de jóvenes, de instituciones 
educativas privadas y públicas, entre otros.

Mesa de salud (o Consejo de Salud): representante del MSPBS, de comisiones de apoyo, de entidades privadas, de 
comunidades interesadas, de las direcciones o áreas de producción de la Municipalidad, representantes de los 
trabajadores de salud, entre otros.

Mesa de pueblos indígenas: representantes de las comunidades indígenas, de las direcciones o áreas de 
producción de la Municipalidad, de ONG, de entidades privadas, del INDI, del MDS, entre otros. 
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Participación de entidades del nivel central con presencia 
territorial 

Merece una especial atención la participación de los representantes de entidades públicas del nivel central con 
presencia en los territorios. Estas entidades sectoriales son quienes en gran medida pueden colaborar en el éxito 
de la articulación local sumando a las potencialidades de los territorios su capacidad de acción y recursos. 
Participar en estos espacios implica un estímulo al proceso de articulación y organización local, ya que permitirá 
hacer realidad la plani�cación “de abajo hacia arriba” con el compromiso de estos sectores. 

Objetivos de los CDM

Podemos resumir los objetivos que persiguen los CDM en 3 grandes grupos: 

Programación y plani�cación: con la instalación de los CDM, los distintos actores que tienen presencia en los 
territorios son llamados a participar en los diagnósticos y la construcción de las políticas, programas y 
proyectos de desarrollo territorial coherentes con la realidad local y legitimados mediante el consenso sobre las 
prioridades, los objetivos y las metas asumidas entre los actores. 

Articulación y coordinación: es categórico que los problemas del desarrollo local requieren de intervenciones 
articuladas, ya que las condiciones que subyacen estos problemas son complejos. Una adecuada articulación y 
coordinación del sector público, el sector privado, la sociedad civil, las organizaciones e individuos, pueden 
generar resultados más e�cientes en términos de tiempo y recursos, generando mayor impacto con la suma de 
esfuerzos individuales.

Monitoreo y seguimiento: los CDM pueden facilitar las tareas de monitoreo y seguimiento de las intervenciones 
territoriales ya que sus integrantes son parte de la comunidad y poseen conocimiento de primera mano sobre 
lo que sucede en los territorios. Pueden ser instancias al servicio de las autoridades locales para compartir 
información pública, rendir cuentas y transparentar la gestión. 

Capital social y con�anza: por último, los CDM pueden mejorar la acumulación del capital social y la con�anza 
entre los ciudadanos, al trabajar de manera conjunta en la solución de los problemas locales. Propiciar la 
participación ciudadana en la identi�cación de necesidades, la formulación de planes, programas, proyectos, y 
su gestión, así como la rendición de cuentas y el diálogo social, fortalecen la con�anza y reducen los con�ictos.



Regulación de los CDM

El “Artículo 66.- Promoción de la Participación Ciudadana” de la “Ley 3966 Orgánica 
Municipal” establece que las municipalidades “promoverán la participación de los 
habitantes del municipio en la gestión municipal y el desarrollo de las asociaciones 
ciudadanas para la realización de actividades de interés municipal, que serán 
reglamentados por Ordenanza…”

Si bien la creación de comisiones vecinales o de fomento en general ya cuenta con 
ordenanzas especí�cas que regulan su funcionamiento, entendemos que, por la 
relevancia de los CDM y su rol, la elaboración y discusión amplia y democrática de una 
ordenanza municipal que regule el tema de manera puntual, puede ser un punto de 
partida para generar el interés de la comunidad para participar del mismo.

Este pedido puede surgir como iniciativa del Ejecutivo municipal que de esta manera 
expresa su voluntad política de conformar esta instancia, para posteriormente 
colaborar en la sustanciación de la ordenanza. 

Del mismo modo, el Legislativo municipal puede expresar su voluntad mediante el 
estudio y aprobación de la ordenanza que establezca la conformación y 
fortalecimiento del Consejo de Desarrollo Municipal, dotándolo de una normativa que 
gestione su creación, conformación, funciones, roles y su vinculación con la 
Municipalidad. 

Así también, otros actores territoriales pueden peticionar a las autoridades e instar a 
la conformación de esta instancia y su regulación normativa.

Existen municipios que han creado sus respectivos Consejos sin contar con esta 
ordenanza especí�ca y como una tarea del CDM conformado, se inicia el proceso de 
discusión de un proyecto de ordenanza con las autoridades locales.

Voluntad política
y compromiso de 
las autoridades 

locales

PASO 1

Identi�cación 
de los sectores y 

actores claves

PASO 2

Convocatoria de 
conformación

PASO 3

Formalización

PASO 4

Convocatorias
a reuniones

y talleres

PASO 5

Pasos necesarios para su conformación y funcionamiento



Voluntad política y compromiso de las autoridades locales: es evidente que este proceso requiere 
de la validación política de las autoridades locales, tanto del Ejecutivo como el Legislativo municipal, 
por el carácter y el rol que pretende cumplir en la gestión del desarrollo local. Esta voluntad se 
expresa al iniciar el proceso de conformación en el municipio o en la iniciativa de reglamentación. 

Identi�cación de los sectores y actores claves: es prioritario generar una amplia base de datos que 
permita a las autoridades locales identi�car a sus actores clave para ser convocados de manera 
directa y prioritaria para participar de la convocatoria de conformación del Consejo. Además de esta 
lista identi�cada, es conveniente realizar una amplia convocatoria a los distintos sectores, 
organizados o no, a ser parte del Consejo. 

Convocatoria de conformación: se realiza una amplia difusión de la convocatoria garantizando una 
invitación personalizada a los actores clave identi�cados en la etapa anterior. Se convoca a una 
asamblea o taller participativo donde se explican en detalle el rol que debe cumplir el CDM, cómo será 
conformado, las responsabilidades de sus integrantes, la demanda de tiempo que supone integrar el 
mismo, entre otros. Una vez claros estos puntos, se declara conformado el Consejo de Desarrollo 
Municipal con todos los participantes que estén de acuerdo con la propuesta, mediante un acta con 
la �rma de los presentes. 

Además, para que el CDM tenga una mayor capacidad operativa, se recomienda elegir una comisión 
directiva en la misma convocatoria para que represente al Consejo en las instancias pertinentes, 
gestione las convocatorias y lleve los registros de su funcionamiento orgánico. Como presidente se 
propone al Intendente Municipal (tomando como base otras normativas que establecen la creación de 
Consejos sectoriales o incluso el Consejo Departamental), que será acompañado por un secretario 
ejecutivo.

Estructura orgánica ilustrativa: 
Presidente: Intendente Municipal
Secretario Ejecutivo: 
Secretario de actas: 
Pro-Secretario de Actas: 
Tesorero: 
Pro-Tesorero: 
Síndico Titular: 
Síndico Suplente: 

Miembros (todos los presentes que se comprometan): 
1.-
2.-
3.-

Formalización: En ausencia de una ordenanza municipal que regule la materia, se propone que el 
Ejecutivo municipal apruebe y reconozca la conformación del CDM por Resolución respectiva, o 
tomando el mismo procedimiento para el reconocimiento de las comisiones vecinales, con la 
presentación de la copia del acta de la Asamblea y la �rma de los participantes, a petición del 
secretario ejecutivo electo en dicha Asamblea. 

En este punto, se sugiere que la Junta Municipal pueda, cuanto menos, declarar de interés para el 
municipio la conformación y fortalecimiento de CDM, u otra �gura que denote un interés y apoyo de 
la Junta Municipal. 

Convocatorias a reuniones y talleres:  una vez conformado el CDM, inicia su funcionamiento 
mediante reuniones de trabajo y talleres, que se sugieren sean de al menos una vez al mes. 

PASO 1

PASO 2

PASO 3

PASO 4

PASO 5
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La construcción e implementación del Sistema de Planificación del Municipio requiere un 
fuerte componente participativo, convirtiéndose en una oportunidad para que los CDM 
conformados sean las instancias que garanticen y organicen la participación ciudadana en 
estos procesos.

La “Ley 3966/ Orgánica Municipal”, en su “artículo 12.- Funciones” de la Municipalidad en el 
numeral “1. En materia de planificación, urbanismo y ordenamiento territorial”, en su inciso a, 
dicta que corresponde a las municipalidades “la planificación del municipio, a través del Plan 
de Desarrollo Sustentable del Municipio y del Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial”.



La STP da un impulso decidido en la construcción y adopción de estos instrumentos: Planes de Desarrollo 
Sustentable del Municipio (PDSM), así como los Planes de Ordenamiento Urbano y Territorial (POUT), por parte de los 
municipios para mejorar el impacto de sus acciones y lograr mejores condiciones de vida de la población, ya que 
son los municipios los actores que genuinamente deben asumir estos retos en la gestión de sus territorios 
mediante instrumentos innovadores de plani�cación territorial.

El PDSM se constituye en un documento técnico y de gestión municipal. En el mismo, se de�nen los objetivos de 
desarrollo, las líneas estratégicas y las acciones necesarias para el logro de estos objetivos en los ámbitos social, 
económico, ambiental, institucional y de infraestructura. Se establecen los responsables y los presupuestos 
requeridos para lograr estos objetivos. Así mismo, articula las acciones del sector público y encamina hacia un 
objetivo común los esfuerzos de todos los actores locales, de la sociedad civil y el sector privado, entre otros. 

Los planes de desarrollo orientan las acciones para lograr la equidad social, el crecimiento económico y la 
sustentabilidad ecológica en el municipio, aprovechando sus propios recursos y fortalezas, minimizando el 
impacto de las debilidades y preparando para enfrentar las amenazas. 

El POUT es también un instrumento técnico de gestión municipal cuya diferencia radica en que sus objetivos y 
estrategias territoriales son para orientar el uso y la ocupación del territorio en el área urbana y rural del municipio. 
Está orientado a mejorar las condiciones de habitabilidad, competitividad y sustentabilidad ambiental, que le 
permitirá a los municipios guiar el proceso de ocupación y transformación del territorio hacia un municipio más 
sustentable, así como orientar el accionar de los actores locales (empresarios, inmobiliarias, constructoras, 
ciudadanos, etc.) y de los distintos niveles de gobierno (municipalidad, gobernación, entes del gobierno central) en 
función a un modelo urbano-territorial sustentable. 

Por otro lado, fortalece la descentralización municipal a través de la toma de decisiones territoriales y optimiza las 
acciones e inversiones públicas (al identi�car las localidades donde existe mayor demanda de determinados 
servicios). Por último, protege los ecosistemas y recursos naturales y establece reglas claras para todos los 
actores que intervienen en el territorio.

Instrumentos que definen la política de desarrollo del territorio

Plan de
Desarrollo

Sustentable
(PDSM)

(Art. 225)

Plan de
de Ordenamiento

Urbano y Territorial 
(POUT)

(Art. 226)

Políticas de
Desarrollo del

Territorio

De�ne los objetivos, líneas 
estratégicas, programas y proyectos 
en los ámbitos social, económico, 
ambiental, institucional y de 
infraestructura orientados a lograr la 
equidad social, el crecimiento 
económico y la sustentabilidad 
ecológica en el municipio.

Los artículos 225 y 226 detallan la �nalidad y el contenido mínimo que debe contener cada instrumento de 
plani�cación.

De�ne los objetivos y estrategias 
territoriales para orientar el uso y 
ocupación del territorio en el área 
urbana y rural del municipio.

INTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN DEL MUNICIPIO
Ley 3966/2010 "Orgánica Municipal"
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