
  

COMUNICACIÓN SOBRE INVOLUCRAMIENTO (COMMUNICATION ON ENGAGEMENT, COE) 

Período cubierto por esta Comunicación sobre Involucramiento  

Desde: 2018 Hasta: Diciembre 2020 

Parte I. Declaración de respaldo continuo del Director Ejecutivo o cargo equivalente 



  

Parte II. Descripción de medidas 

La Municipalidad de Encarnación, ha desarrollado en conjunto con el Consejo de Desarrollo 

Urbano el Plan Encarnación Más, nombre con el que se conoce el proyecto de desarrollo de 

dos planes fundamentales para la Ciudad de Encarnación: el Plan de Desarrollo Sustentable y 

el Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial. Dichos planes son documentos separados, pero 

están estrechamente relacionados entre sí, y para facilitar la comunicación y difusión, resulta 

más sencillo referirse a ellos como un único proyecto: Plan Encarnación Más. 

 Este Plan busca proponer líneas de trabajo generales, medidas concretas y Proyectos Piloto 

que hagan de Encarnación una ciudad más abierta, más habitable, más participativa, más 

segura, más respetuosa con su medio ambiente, más saludable, más inclusiva, más atractiva... 

en definitiva, más sustentable. 

Entre los fines principales del plan se buscan: 

PROTEGER 

Proteger y valorizar los recursos naturales del territorio y los valores sociales y culturales 

fundamentales de la sociedad encarnacena así como su memoria y su identidad. 

CONTENER 

Trazar los límites máximos de extensión de la ciudad futura, imaginado posibles escenarios 

de desarrollo sostenible para optimizar los esfuerzos de manera eficaz y limitar el uso de 

recursos tanto medioambientales como económicos. 

DENSIFICAR 

Favorecer el desarrollo de una ciudad compacta, continua y compleja, no necesariamente de 

alta densidad, que renueve su tejido existente, que sea más eficiente, requiriendo menor 

cobertura infraestructural, menores desplazamientos de sus ciudadanos y que favorezca la 

mezcla de usos y el comercio. 

INTEGRAR 

Potenciar y favorecer la continuidad de los flujos infraestructurales y mejorar los servicios 

públicos de manera más eficiente. 



EQUILIBRAR 

Mejorar la accesibilidad y la conectividad entre todas las partes de la ciudad para que, reduciendo la 

segregación urbana, se favorezca la integración y la equidad social. 

INNOVAR 

Fomentar la innovación cultural, artística, tecnológica, académica y urbana para desarrollar nuevos 

sectores económicos, haciendo más competitiva la ciudad en el contexto continental y valorando el capi-

tal humano 

Respondiendo a la necesidad de enfrentarnos a los desafíos visualizados, el Plan Encarnación Más 

diseña un programa de acción basado en 12 estrategias, que encierran una serie de acciones específicas 

para transformar la realidad urbana y social del Distrito. Cada una de las estrategias ofrece una visión 

panorámica y transversal a diversas disciplinas y situaciones urbanas presentes en Encarnación. Es por 

eso que la fase de diagnóstico disecciona la realidad por capas, para ser capaces de entender 

posteriormente todas las interacciones que se dan entre las mismas y poder diseñar estrategias complejas 

que tocan y conectan múltiples aspectos: 

 

DISTRITO ECOLÓGICO: con acciones de respuesta adecuadas a los desafíos medioambientales del 

soporte natural del distrito. 

 

CIUDAD INTEGRADA Y CONECTADA: para crear una ciudad más inclusiva y equitativa, 

fomentando el equilibrio urbano y la accesibilidad. 

 

CIUDAD COMPACTA Y COMPLEJA: definiendo los límites entre los ámbitos urbano, rural y natural 

y estableciendo escenarios de densificación urbana. 

 

NUEVO CENTRO PAISAJÍSTICO: establece los criterios urbanos y medioambientales que definen el 

territorio de oportunidad en las Zonas Recuperadas. 

 

CIUDAD FLUVIAL: redefiniendo y potenciando la relación entre la ciudad y el río y descubriendo la 

identidad de los nuevos márgenes fluviales. 

 

MEDIO RURAL ACTIVO: identifica las acciones adecuadas para la protección y la explotación 

sostenible del medio rural del Distrito. 

 

CIUDAD RESILIENTE Y SEGURA: con respuesta a los desafíos del cambio climático y creando 

espacios públicos para la convivencia y la interacción social. 

 

CIUDAD PRODUCTIVA: definiendo las áreas aptas para el desarrollo industrial y potenciando el 

desarrollo sostenible de un sector de la economía. 

 

CIUDAD DEL COMERCIO: potenciando e integrando en la ciudad un sector fundamental para la 

economía encarnacena, creando nuevos entornos de usos mixtos que promuevan el desarrollo comercial. 

 

CIUDAD DE LA INNOVACIÓN Y EL CONOCIMIENTO: mejorando las infraestructuras que dan 

servicio a los centros académicos y fomentando la creación de espacios colaborativos público-privados 

para la innovación y el conocimiento. 

 



 

CIUDAD DEL CULTURA, DEPORTE Y TURISMO: favoreciendo un turismo más sostenible e integrado 

en la ciudad y creando nuevos ámbitos estimulantes para el tiempo libre de residentes y turistas. 

 

Junto a estas 12 estrategias se diseñan una serie de Proyectos Piloto (PP), que serán propuestas innovadoras 

de gestión e intervención física que, por su ubicación, carga simbólica, cualidades o implementación 

participada, podrían convertirse en elementos buque insignia de la Planificación, catalizando las aspiraciones 

y el empoderamiento ciudadano. 

El Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial (POUT) es uno de los dos instrumentos que constituyen el 

sistema de planificación previsto obligatoriamente por cada Municipio en virtud del artículo 224 de la Ley 

Orgánica Municipal - Nº 3996/10, junto con el Plan de Desarrollo Sustentable (PDS). 

 
La reflexión sobre los contenidos y la forma del POUT ha sido conducida conjuntamente con el desarrollo del 

PDS. Los dos documentos han sido elaborados de forma integrada y cuentan con numerosas referencias 

cruzadas. El POUT constituye el cumplimento del proceso de planificación, es el único instrumento de 

gobierno del territorio y se encuentra en completa coherencia con la idea de ciudad propuesta por el PDS. 

 
El modelo de planificación propuesto por el POUT es de naturaleza estratégica. 

No se trata ya simplemente de una rígida definición de zonas homogéneas, sino de un sistema poroso y 

complejo, donde el conocimiento pormenorizado de las diferentes capas del territorio, del medioambiente, de 

las redes y de las estrategias, colaboran de forma sinérgica en la definición de las reglas de ordenamiento y 

gestión del territorio. 

 



  

Visión de ciudad 

 
El Plan de Ordenamiento se inspira en una visión de ciudad compartida con el resto del Plan Encarnación 

Más. Las seis estrategias presentadas en el PDS (proteger, contener, densificar, integrar, equilibrar e innovar) 

definen también la estrategia general del POUT,  

 
Contenidos  

 
Forman parte de los contenidos implícitos o explícitos del POUT: 

 
 La localización y evaluación de las características y de las vulnerabilidades de los recursos naturales 

y antrópicos. 

 La definición de los límites y de las condiciones de sostenibilidad de las intervenciones directas y 

planificadas. 

 La documentación y planificación de las infraestructuras más importantes y prioritarias para la 

movilidad. 

 La identificación de los equipamientos y de los espacios colectivos. 

 La clasificación del territorio del distrito en Territorio Rural y Territorio Urbano, como está previsto 

por la ley Orgánica Municipal. 

 La caracterización de los ámbitos del territorio, estableciendo para todos ellos objetivos sociales, 

funcionales, ambientales, morfológicos y de desarrollo.  

 La delimitación de los territorios donde se puede actuar a través de la intervención directa. 

 La delimitación de los territorios donde se debe actuar a través de herramientas intermedias de 

planificación. 

 La definición de parámetros urbanísticos con los cuales intervenir en el territorio. 

 



 

 

 
  

  

Parte III. Medición de resultados 

Se ha creado un Consejo de Desarrollo Urbano Municipal compuesto por representantes municipales, de 

instituciones públicas, y privadas de la ciudad. Año 2015 hasta la actualidad. 

 

Se ha creado el Observatorio Municipal de Desarrollo Urbano, dependiente de la Dirección de 

Planificación de la Municipalidad de Encarnación.  

 

Se ha creado la Coordinación de Gobierno Abierto y Participativo, a partir del año 2017, siendo referencia 

a nivel departamental y nacional. 

 

Se ha promovido la activa participación ciudadana, la promoción de la trasparencia y el acceso a la 

información pública. 

 

Se han propiciado espacios de participación, como Audiencias Públicas, Rendición Pública de Cuentas, 

espacios de consulta. 

 

Se ha promovido la comunicación proactiva mediante medios y soportes digitales. 

 

Nos encontramos abocados al desarrollo de una plataforma digital  de consultas, reclamos y servicios 

ciudadanos de manera intercoperativa, con representantes de instituciones de la sociedad civil. 

 

Se han organizado talleres y apoyado capacitaciones en el área Los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS), goverment, entre otros. 

 

Se han creado dependencias como la Policía Ambiental, encargada del monitoreo de las normativas 

ambientales locales. 

 

Se ha promovido dentro de la Jefatura de Proyectos Productivos, el área de producción sustentable. 

 

Se han firmado convenios con unidades académicas y universidades para realizar labores en conjunto que 

comprendan investigaciones, proyectos en áreas de desarrollo sustentable, urbanismo, entre otros. 

 

Se han firmado convenios y delineando proyectos sobre gestión del tráfico, plan estratégico de gestión del 

trasporte entre otros. 

 

Se han fomentado mejoras en infraestructura tendiendo a la inclusión, así como el servicio de  trasporte 

público inclusivo. 

 

Se ha establecido una nueva propuesta de Organigrama Municipal conforme a las normativas legales y 

ODS. 



 

La ciudad de Encarnación, se encuentra como fundadora de la Red de Planificadores y 

Administradores del Paraguay, y representante de los municipios del Paraguay. 

 

Nos encontramos abocados a la creación de una dependencia de Cooperación y diplomacia 

de ciudades. 

 

La municipalidad de Encarnación se encuentra permanente como representante de 

municipios en el concierto de diversos eventos como representante en áreas como 

innovación, Gobierno Abierto, trasparencia, turismo, educación vial, entre otros. 

 

Participación en el Proyecto de Certificación Ambiental Estatal, propiciado por el Gobierno 

Nacional de la República del Paraguay y la Agencia de Cooperación de Chile. 

 

Se ha llegado alrededor de 2000 personas en 15   audiencias públicas barriales. 

 

Se han instalado basureros en distintas zonas de la ciudad. 

 

Se han puesto en funcionamiento buses con rampas para discapacitados. 

 

Se ha presentado el anteproyecto de ordenanza de paridad en integridad en las comisiones 

vecinales. 

 

Se ha presentado el anteproyecto de ordenanza para presupuestos participativos. 

 

 


