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Prólogo
La GUÍA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA COMUNI-
TARIA EN EL PANTANAL PARAGUAYO es el resultado tangible del Ta-
ller Inclusivo Sobre Gobernanza Comunitaria en el Pantanal Paragua-
yo, realizado el día 8 de mayo de 2019, en el Distrito de Bahía Negra 
(Alto Paraguay). El mismo tuvo dos objetivos: el primero, compartir y 
evaluar los resultados y datos sobre los aspectos socioeconómicos de 
la región, presentando un escenario actual; en segundo lugar, dibujar 
pautas que fortalezcan la gobernanza comunitaria, construyendo un 
escenario esperado.

Este taller sirvió para abrir el diálogo entre diferentes actores, y fomen-
tar una mejor comprensión y aceptación de modelos de gobernanza 
comunitaria. En el taller participaron 24 miembros de la comunidad, 
en representación de la sociedad civil, al igual que el sector público y 
privado. La siguiente guía pretende sugerir indicaciones para el desar-
rollo de políticas locales, de proyectos sociales, económicos y ambien-
tales, de resolución de conflictos, así como la construcción de confian-
za entre grupos de interés en el distrito.

© Patricia Roche / WWF Paraguay
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Introducción
El Pantanal es uno de los humedales de agua dulce más grandes del 

mundo, cubriendo aproximadamente 150.000 km² en la cuenca supe-

rior del Río Paraguay. Ocupa parte del territorio de tres países: Bolivia, 

Brasil y Paraguay. Dentro del territorio paraguayo, la vegetación típica 

forma un complejo de paisajes de sabanas o pantanos inundados al-

ternados; lagunas, playas, bancos de arena, palmerales de Karanda’y 

(Copernicia alba) y bosques, principalmente de quebracho rojo. 

Este ecosistema es reconocido internacionalmente por su gran rique-

za de vida silvestre, particularmente aves, peces, anfibios, reptiles y 

mamíferos [3,6,4,10], y contiene la mayor concentración de especies 

acuáticas en el mundo [7]. Sin embargo, el mega diverso bioma del 

Pantanal Paraguayo está en peligro debido a la expansión de la fron-

tera agropecuaria y la deforestación, que amenazan no solo el frá-

gil equilibrio de los recursos naturales, sino también las identidades 

culturales del territorio. Los modelos de gobernanza comunitaria, en-

tendidos como procesos inclusivos para la resolución de problemas 

colectivos, ayudan a fortalecer las perspectivas socioeconómicas y 

culturales.

En este contexto, nos enfocamos en el distrito paraguayo de Bahía 

Negra por sus características peculiares, tanto a nivel de ecosistema 

y dinámicas socioecológicas, como de procesos de cambios radica-

les en el uso y el manejo de los recursos naturales. La resiliencia de 

las comunidades locales del Distrito de Bahía Negra propone rescatar 

un ejemplo concreto y replicable de construcción de propuestas de 

fortalecimiento de la gobernanza comunitaria. El mismo resalta el rol 

de los diferentes grupos de la comunidad y sus perspectivas acerca 

del desarrollo rural de sus territorios. Del mismo modo, se entiende 

proponer un nuevo paradigma de los modelos socioambientales, eco-

nómicos y la relación con cultura local y la identidad indígena. Por lo 

© Alberto Esquivel / WWF Paraguay.© Alicia Pedrozo / WWF Paraguay.
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tanto, deseamos proponer escenarios de gobernanza comunita-

rias que alivien los impactos de intervenciones antrópicas en las 

dinámicas socioculturales locales, y al mismo tiempo ayuden a 

la comprensión de la relación intrínseca entre el agotamiento de 

los recursos naturales y la erosión de la cultura local e indígena.

Muchos casos en todo el mundo demuestran que, las culturas 

locales y las instituciones tradicionales, envueltas en esquemas 

de gobernanza comunitaria, son importantes para el desarrollo 

sostenible [1, 7, 8, 9].

Teniendo en cuenta las características de los grupos que tratan 

con los recursos naturales (por ejemplo, la explotación de hu-

medales), las normas comunes compartidas y las experiencias 

exitosas conjuntas son aspectos claves del manejo sostenible 

de los recursos naturales [5]. La importancia de las culturas 

locales y las instituciones tradicionales como ingredientes para 

un desarrollo próspero y sostenible también se incorpora en 

las teorías del conocimiento local y ancestral. Por lo tanto, la 

integración de las instituciones sociales y culturales en la ex-

plotación y uso de los recursos es necesaria para garantizar el 

desarrollo sostenible [5, 6].

Metodología 
El 8 de mayo de 2019, el Centro Leibniz para la Investigación del 

Paisaje Agrícola (ZALF) y la Universidad Humboldt de Berlín (HU), 

con el apoyo de la Organización Mundial de Conservación (WWF), 

organizaron un taller sobre gobernanza comunitaria en sabanas 

inundadas en el Distrito de Bahía Negra (Departamento de Alto 

Paraguay, Paraguay). Los 24 participantes son miembros de la co-

munidad, en representación de la sociedad civil, del sector público 

y privado (Municipalidad, Junta Municipal, Unión de Comunidades 

Indígenas de la Nación Yshir (UCINY), Servicio de Transporte aéreo 

militar (SETAM), Registro del Estado Civil (REC), Radio Comunita-

ria Bahía Negra Poty, Consejería Municipal por los Derechos del 

Niño (CODENI), Armada Nacional, Clínica Municipal, entre otros).

© Patricia Roche / WWF Paraguay.
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El enfoque metodológico se ha construido sobre la base del ins-

trumento pedagógico conocido como RUV [2]. El mismo está 

conformado por tres fases conceptuales: 

• El reconocimiento de las problemáticas colectivas (R): resca-

tar, identificar e integrar valores locales.

• El mejor entendimiento de las problemáticas colectivas (U): 

reconocer la estructura de los problemas de acuerdo con los 

locales y su motivación.

• Visualizar el futuro con soluciones colectivas (V): replantear 

imágenes del futuro y crear soluciones operativas para los 

problemas. 

De acuerdo con estos tres principios y con el fin de implementar 

la metodología RUV, la agenda del taller fue desarrollada en seis 

“pasos” (Tabla 1.). En las actividades conjuntas se crearon tres 

grupos (Grupo 1, 2 y 3), los cuales estuvieron conformados por 

los tres diferentes sectores, en un ejercicio de constante integra-

ción y diálogo. 

Cada grupo se propuso crear un teatro de imágenes y puntos 

claves para las tres categorías propuestas, para luego presentar 

los resultados del escenario actual en una plenaria:

• El rol de los gobiernos locales y centrales.

• El rol del modelo económico existente y su impacto a nivel 

local.

• La presencia de exclusión social a nivel local.

Sucesivamente, los mismos grupos desarrollaron el teatro de 

imágenes y puntos claves para las tres categorías propuestas, 

seguido de una plenaria en la cual se presentaron los resultados 

del escenario esperado.

• Cómo mejorar el rol de los gobiernos locales y centrales.

• Cómo mejorar el rol del modelo económico existente y su 

impacto a nivel local.

• Cómo promover la inclusión social a nivel local.

Finalmente, el último ejercicio incluyó una plataforma en donde 

cada grupo tuvo la oportunidad de evaluar las imágenes y pun-

tos claves de las propuestas de los demás, en una práctica de 

colaboración. 

© Luca Eufemia / WWF Paraguay.
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Tabla 1. Seis “pasos” para la aplicación de la metodología pedagógica (RUV):

PASOS ACTIVIDADES METODOLOGÍA OBJETIVO

Registro de participantes RUV

1.
Inauguración: 

Bienvenida, presentación, expectativas.
Diálogo y presentación individual. Autodefinición y caracteri-

zación comunitaria. 

2.

Puesta en común de la agenda y metodo-
logía del taller.

Diálogo sobre gobernanza comunitaria 
(interacción).

Presentación del “escenario actual” (re-
sultados investigaciones PhD).

Identificar / Presentar / Votar elementos cla-
ves y existentes de gobernanza comunitaria. 

Reconocimiento (R) (rescatar, identificar e 
integrar valores locales).

Definición de gobernanza 
comunitaria.

3.

Actividad en grupos para teatro de imá-
genes y foros.

Explicar y guiar elementos de la gober-
nanza débil (conflictos, políticas, econo-

mía y uso de la tierra, etc.)

Teatro de imágenes y foros.

(Cada grupo explica el problema haciendo la 
escena del problema).

Discusión abierta con preguntas guía.

Mejor entendimiento (U) (reconozca la es-
tructura de los problemas de acuerdo con los 

locales y su motivación).

¿Quiénes son esas personas? ¿Qué están 
pasando? ¿Por qué?

Explotar o investigar el 
tema complejo.

Entender las perspectivas 
locales.

Facilitar el reconocimiento 
crítico de situaciones 

complejas.

4.

Búsqueda de soluciones locales.

Actividad en grupos para teatro de imá-
genes y foros.

Presentación en grupos de alternativas

“escenario esperado”.

Discusión abierta con preguntas guía.

¿Quién puede ayudar? ¿Cómo? ¿Qué se 
puede modificar? ¿Qué y cómo podemos 

cambiar?

Visualizar (V) (replantear imágenes del futuro 
y crear soluciones operativas para los pro-

blemas).

Crear alternativas locales 
propias para cambiar la 

situación.

Visualizar nuevas condi-
ciones.

5.

Evaluación de las soluciones.

Actividad en grupos para teatro de imá-
genes y foros.

Presentación en grupos proceso de edu-
cación crítica.

“escenario esperado”

Discusión abierta con preguntas guía.

¿Por qué es bueno para ellos? ¿Hay algo 
malo con eso?

Visualizar (V) (replantear imágenes del futuro 
y crear soluciones operativas para los pro-

blemas)

Proceso de educación 
crítica.

Aprender a evaluar y criti-
car las soluciones.

6. Evaluación del taller. 

Discusión abierta con preguntas guía.

¿Experiencia para ellos? ¿Qué fue positivo y 
negativo? ¿Cómo mejorar?

Evaluar la efectividad de 
los métodos pedagógicos.

Escenario actual
El proceso para el fortalecimiento de la gobernanza comunitaria in-

volucra el reconocimiento (R) y el mejor entendimiento (U) de la si-

tuación actual. La construcción del escenario actual se divide en las 

posiciones comunes y acordadas por los grupos de la comunidad:

- La definición de gobernanza comunitaria aprobada por los 

miembros de la comunidad es el punto de partida y la direc-

ción de marcha:

“La gobernanza comunitaria es un proceso de in-
teracción y toma de decisiones entre los actores 
involucrados en un problema colectivo que llevan 
a la creación de normas e instituciones sociales”.

- El reconocimiento de una gobernanza débil en la actualidad:

Debido a problemas socioambientales y socioeconómicos. 

© Fabi Fliervoet / WWF Paraguay.
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- La individualización de un problema colectivo:

La forma en que la expansión agropecuaria se desarrolla en el distrito.

- La individualización de normas sociales:

Las perspectivas de un desarrollo sostenible con buenas prácticas 

ganaderas y pesqueras.

La cosmovisión indígena de los Yshir que pone en el centro la relación 

íntima humanos-territorios.

- Los puntos en común que unen a los diferentes actores:

La diversidad cultural está profundamente arraigada con los recur-

sos naturales, su uso y manejo tradicional.

- Los procesos de diálogo e interacción que existen entre los actores:

Talleres y el Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial del Municipio 

(POUT) de Bahía Negra, cuya finalidad es organizar, reglamentar, 

orientar y administrar el desarrollo físico y sustentable de su territorio. 

Las perspectivas que los tres grupos del taller tienen en común so-

bre las categorías propuestas son las siguientes (ANEXO 1.):

• El rol de los gobiernos locales y centrales

Insuficiencia de inversiones públicas para un desarrollo participa-
tivo (falta de infraestructuras básicas como electrificación, redes 
de comunicación, rutas, etc.).

• El rol del modelo económico existente y su impacto a nivel local

Economía departamental en pocas manos de grandes terrate-
nientes, sin comercio ni industria local (valor agregado, certifica-
ciones locales, etc.).

• La presencia de exclusión social a nivel local

Falta de capacitación e inclusión entre grupos de las comunidades.

© Patricia Roche / WWF Paraguay.
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Escenario esperado
La visualización (V) de un escenario futuro con soluciones operativas 

a los problemas comunitarios sustenta la construcción de un escenario 

esperado. El mismo presenta la visión de la política local, económica 

y social del distrito construida en conjunto entre los diferentes actores. 

Las perspectivas que los tres tienen en común sobre las categorías 

propuestas son las siguientes (ANEXO 2.):

• ¿Qué hacer para mejorar el rol de los gobiernos locales y cen-

trales?

Fortalecer el trabajo de incidencia desde la comunidad a to-
dos los niveles (municipal, departamental y estatal).

• ¿Qué hacer para mejorar el rol del modelo económico existente 

y su impacto a nivel local?

Invertir en capacitación y educación sobre los modelos corpo-
rativos de empresas.

• ¿Qué hacer para promover la inclusión social a nivel local?

Valorar el conocimiento y la cultura local e indígena, con enfo-
que específico en mujeres y juventud.

© Alicia Pedrozo / WWF Paraguay.
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Conclusiones y 
enfoques
La siguiente guía tiene un amplio uso como herramienta para toda la 

comunidad en general, busca promover el análisis político, económi-

co y social de los actores, y escenarios comunitarios para enfrentar 

los problemas socioambientales y socioeconómicos que los afectan. 

Como conclusión y con el fin de fortalecer la gobernanza comuni-

taria en el Distrito de Bahía Negra, esta guía propone tres enfoques 

estratégicos.

El enfoque político

Fortalecer el trabajo de incidencia desde la comunidad a todos los 
niveles (municipal, departamental y estatal).

Posibles pasos a seguir para instituciones gubernamentales:

• Liderar el desarrollo de las iniciativas del POUT como instrumento 

de las políticas de estado, contribuyendo a que los gobiernos loca-

les (municipalidad y gobernación) orienten la regulación y la pro-

moción de una visión para un desarrollo sostenible a largo plazo.

• Desarrollar iniciativas para fortalecer sistemas de participación ciu-

dadana. Por ejemplo, creando un sistema inclusivo de monitoreo y 

evaluación de estudios sobre el desarrollo de infraestructura (ruta y 

aeropuerto). Asimismo, sobre población, las etnias, el nivel educati-

vo, así como los lugares donde se presentan fenómenos meteoro-

lógicos y tectónicos como lluvias, sequías y derrumbes.

• Apoyar programas de transferencias de conocimiento del estado 

(i.e. fortalecimiento de capacidades) a grupos de la sociedad civil y 

a instancias comunitarias intersectoriales.

© Patricia Roche / WWF Paraguay.
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Recomendaciones para los actores en general de la comunidad:

• Definir estrategias para acercar los servicios municipales a las loca-

lidades (descentralización estatal) y establecer alianzas con actores 

solidarios en los centros urbanos para la gestión de los trámites bu-

rocráticos y procesos de cabildeo que respalden sus intereses.

• Elaborar una guía básica de formación política, con el fin de ge-

nerar verdaderos procesos de diálogo social, mediante una clara 

comprensión de todos los intereses que cada parte defiende.

• Elaborar una reseña histórica del movimiento de defensa de recur-

sos naturales. 

• A través del consejo del POUT, organizar periódicamente un análi-

sis de coyuntura (como definir estrategias de negociación, de co-

municación social, así como elaborar un plan de acción).

• Compilar la legislación vigente relevante al tema en discusión (lo-

cal, nacional e internacional).

• Promover la autonomía de la comunidad en cuanto a la investiga-

ción y el análisis, favoreciendo sus condiciones para incidir en de-

fensa de sus recursos. Este proceso es imprescindible, a modo de 

exigir a los gobiernos exponer los datos que la comunidad necesita 

para formular sus denuncias e instancias. Las leyes de información 

pública y transparencia son grandes aliados en este sentido, pero 

deben ser utilizadas por una población que está en proceso de 

entender su realidad e incidir en ella.

• Usar herramientas virtuales para investigar, organizar, educar y co-

municar.

• Elaborar una agenda de aliados detectados a nivel local, nacional 

e internacional (datos de contacto y breve explicación de su campo 

de acción).

• Desarrollar una guía bibliográfica de referencia para conocer expe-

riencias similares en comunidades de Latinoamérica y el mundo, 

así como información específica sobre actores que intervienen en 

los conflictos socioambientales y socioeconómicos.

• Promover la formación en materia de cambio climático para califi-

car el discurso político, trascendiendo del particular “defendemos 

nuestro modo de vida” al general “defendemos a todo el planeta en 

esta pequeña pero valiosa trinchera”.

© Luca Eufemia / WWF Paraguay.
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El enfoque económico

Invertir en capacitación y educación sobre los modelos 
corporativos.

Pasos a seguir para los actores de la comunidad:

• Establecer un esquema de relacionamiento directo o indirecto 

con los grandes propietarios que deforestan o promueven la 

deforestación (construir diálogo e interacción). 

• Rescatar el rol de las empresas agropecuarias que promueven 

el modelo de la agricultura respetuosa del medio ambiente.

• Promover la inclusión a la formación de los grandes propietarios 

en materia de cambio climático, con el fin de brindar un aporte 

invaluable al momento de realizar decisiones económicas (por 

ejemplo, a través de ONGs o entidades intersectoriales).

• Rescatar la literatura sobre el uso del suelo bajo ganadería 

tradicional y buenas prácticas. 

• Explorar alternativas económicas para las zonas, rescatando 

el rol y el bajo impacto ambiental de la ganadería y la pesca 

tradicional en particular. 

• Crear alianzas políticas y corporativas a nivel nacional e inter-

nacional para visibilizar los conflictos y las denuncias.

• Plantear alternativas de diversificación económica para las 

comunidades (por ejemplo, el valor agregado de la artesanía 

indígena, de la pesca o la apicultura).

• Promover la formación de las comunidades en materia de 

cambio climático para espacios de diálogo intersectoriales. 

© Gianfranco Mancusi / WWF Paraguay.
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El enfoque social

Valorar el conocimiento y la cultura local e indígena, con 
enfoque específico en mujeres y juventud.

Pasos a seguir para los actores de la comunidad:

• Constituir espacios de trabajo organizativo que permitan viven-

ciar a sus participantes prácticas sistemáticas que expongan 

el valor de los humanos con sus diferentes saberes, trabajos 

y perspectivas.

• Generar capacidades de cabildeo comunitario para mujeres y 

juventud.

• Promover procesos de investigación, análisis y formación para 

incidir en las políticas de los gobiernos locales.

• Desarrollar talleres intergeneracionales sobre la diversidad y 

su valor dentro del tejido social y comunitario (estado social, 

género, etnia, educación, etc.)

Referencias 
bibliográficas
Azamar Alonso, A., & Ponce Sánchez, J. I. (2015). El neoextractivismo 
como modelo de crecimiento en América Latina: Mexican Case. Eco-
nomía y Desarrollo, 154(1), 185-198.

Bonatti, M., Schlindwein, I., Lana, M., Bundala, N., Sieber, S., &Rybak, 

C. (2018). Innovative educational tools development for food security: 

Engaging community voices in Tanzania. Futures, 96, 79-89.

Dueñas, D. A. S., Mereles, F., & Yanosky, A. (Eds.). (2004). Los hume-

dales de Paraguay. Comité Nacional de Humedales del Paraguay.

Fraser, L. H., &Keddy, P. A. (Eds.). (2005). The world’s largest wetlands: 

ecology and conservation. Cambridge University Press.

Frey, U. (2018). Nachhaltige Bewirtschaftung natürlicher Ressourcen: 

Erfolgsfaktoren in komplexen sozial-ökologischen Systemen. Sprin-

ger-Verlag.

Horton, E. Y. (2010). Gran Pantanal Paraguay. Asunción: Asociación 

Guyra Paraguay.

McClain, M. E. (Ed.). (2002). The ecohydrology of South American ri-

vers and wetlands (No. 6). International Assn of Hydrological Sciences.

Ostrom, E. (1990). The evolution of institutions for collective action. Edi-

ción en español: Fondo de Cultura Económica, México.

Preciado Coronado, J. A. (2016). Pensar las ciencias sociales desde 

América Latina ante el cambio de época. Cuestiones de sociología.

Swarts, F. A. (Ed.). (2000). The Pantanal of Brazil, Paraguay and Boli-

via: Selected Discourses on the World’s Largest Remaining Wetland 

System: Selected Papers and Addresses from the World Conference 

on Preservation and Sustainable Development in the Pantanal. Hud-

son Macarthur Pub Incorporated.

© Luca Eufemia / WWF Paraguay.



3130

Índice de infografías

ANEXO 1

Roles Temas claves Comentarios

GRUPO 1 – Escenario Actual

LOS 
GOBIERNOS 
CENTRALES Y 
LOCALES

- Gobierno centralizado

- Gobierno departamental (gobernación) no invierte en infraestructuras 
(ruta y aeropuerto)

- Gobierno local débil

- Falta de asistencia en medios de identificación dentro del territorio 
(cédulas de identidad)

- Falta de inversiones en educación superior (universidades)

- Falta de inversión en planeación turismo local (ausencia de la Secreta-
ría de Turismo – SENATUR)

- La centralización del gobierno y del poder es en 
áreas urbanas (también, el manejo del presu-
puesto es a nivel central). Falta de participación 
de la sociedad civil local en toma de decisiones

- Corrupción a nivel central y local 

- Falta de autonomía a nivel local para toma de 
decisiones 

- Falta de conocimiento de la realidad local

EL MODELO 
ECONÓMICO Y 
SU IMPACTO

- Falta de bancos y financieras en el territorio

- Incremento de gastos superfluos que triplican el costo original de los 
productos locales (no existe un valor agregado a nivel local)

- Falta de empresas turísticas

EXCLUSIÓN 
SOCIAL 

- Falta de interés de los pobladores en participar en los cursos, talleres 
y capacitaciones del estado central/departamental/municipales, y de 
las ONGs

- Existe participación integral en discusiones 
locales entre grupos de la sociedad civil local, 
incluyendo los indígenas

GRUPO 2 – Escenario Actual

LOS GOBIER-
NOS CENTRAL-
ES Y LOCALES

- No hay inversiones públicas en comunicación e infraestructura para 
todo el distrito (ruta, aeropuerto, salud, energía eléctrica) 

EL MODELO 
ECONÓMICO Y 
SU IMPACTO

- Modelo económico favorece a grandes terratenientes (ganadería)

- Falta de alternativas económicas y viables basadas en apoyo a los ga-
naderos medianos y pequeños. Asimismo, falta de apoyo en la pesca 
para una comercialización que salga del territorio local

- Falta de salida al mercado departamental o nacional de la artesanía 
indígena

- Falta de economía del turismo (incluyendo lugares históricos y ances-
trales) y de la gastronomía local (no existen protocolos ni etiquetas) 

- No existen muchas fuentes de trabajo y espacio 
de recreo para jóvenes del distrito (causa de vi-
cios y delincuencia) 

EXCLUSIÓN 
SOCIAL - Intereses particulares dominan sobre los intereses generales 

GRUPO 3 – Escenario Actual

LOS GOBIER-
NOS CENTRAL-
ES Y LOCALES

- Falta de planeación en turismo e infraestructura (caminos, salud y 
educación) 

- Falta inclusión y participación a nivel departamental; asimismo, 
influencia y representación para toma de decisiones 

- No hay plan de capacitación para las genera-
ciones futuras y posibilidades de empleos (por 
ejemplo en turismo etc.)

- Falta de diálogo y representación a nivel depar-
tamental 

EL MODELO 
ECONÓMICO Y 
SU IMPACTO

- Modelo económico (pesca, comercio y turismo) esta trancado por 
problema de accesibilidad al distrito

- No existe un modelo sostenible y económico para áreas protegidas 
del distrito (son 6 en Bahía Negra) 

- Falta de conocimiento acerca de la Reserva de 
la Biosfera del Chaco que puede ayudar la eco-
nomía local. 

EXCLUSIÓN 
SOCIAL 

- La exclusión social se manifiesta por conflictos políticos - Hay mucho respeto entre todos los grupos de la 
comunidad

ANEXO 2

Roles Temas claves Comentarios

GRUPO 1 – Escenario Esperado

LOS GOBIERNOS 
CENTRALES Y 
LOCALES

- Descentralización para una democracia local, participativa y di-
recta

- Creación de inversiones en lo positivo, que ya existe (clínica 
municipal, servicios escolares, mantenimiento y reparación de 
caminos internos) y lo que se necesita a nivel departamental (ruta 
y aeropuerto)

- Valorización del rol de la Secretaría Nacional de la Vivienda y el 
Hábitat (SENAVITAT) (viviendas sociales, programas de asisten-
cias a familias vulnerables y personas en tercera edad)

- Empoderar el Municipio a través del POUT 

- Aprovechar las visitas institucionales (Presi-
dente y Ministros) para solicitar las inversiones 
en infraestructuras (ruta y aeropuerto) 

- Se necesita una visión a largo plazo

- El Municipio puede encargarse de crear ofic-
inas en cooperación o a través de convenios 
con el Estado para coordinar: Registro del Es-
tado Civil (REC), la Secretaría de Acción Social 
(SAS), el Servicio Nacional de Calidad y Salud 
Animal (Senacsa), Justicia Electoral, etc. 

EL MODELO 
ECONÓMICO Y SU 
IMPACTO

- Más Estado con capacitación y, sobretodo, en la pesca con aber-
tura de más mercado en tiempo de abundancia 

- Buscar medidas compartidas y de capacitaciones para que la 
expansión ganadera respete los ecosistemas naturales (¡la vo-
cación de una ganadería y una pesquería sostenibles de la región 
respetan los recursos naturales!)

- Fomentar el apoyo del Estado en capacitación 
técnica, especializaciones y buenas prácticas 
en la ganadería y la pesca 

EXCLUSIÓN 
SOCIAL 

- Valoración del conocimiento tradicional para la toma de decisión 
(inclusión de indígenas, militares, policías, etc.) y fortalecimiento 
de diálogo interno y de capacitación en asociacionismo 

- Insistir con la importancia de las charlas lo-
cales para una mejor unidad entre los grupos 
(mejor invitación, etc.)

GRUPO 2 – Escenario Esperado

LOS GOBIERNOS 
CENTRALES Y 
LOCALES

- Trabajo de lobby para facilitar proyectos e inversiones departa-
mentales (mesa del POUT) 

- Articulación, gestión y monitoreo municipal 
para la mejora de infraestructuras y salud 
pública (por ejemplo, la gobernación y el muni-
cipio pueden solicitar médicos especializados). 
Es importante cambiar el enfoque para uno 
multisectorial (uniendo organismos locales 
municipales y departamentales).

EL MODELO 
ECONÓMICO Y SU 
IMPACTO

- Mejorar el dáalogo entre ganaderos de todos los niveles (grandes, 
medianos y pequeños) 

- Promover la educación tributaria para la comunidad y los enfoques 
corporativistas (por ejemplo, fortalecer la participación en la mesa 
del POUT, invertir en la piscicultura, en propuestas para la cría y 
la venta de ganado investigando el modelo brasilero, la apicultura 
que necesita de asistencia técnica y capacitación)

- Asistencia técnica y crediticia a ganaderos 
pequeños y medianos

- Favorecer la educación financiaría y el inter-
cambio de experiencias para negocios y con 
el fin de regular tanto la ganadería local como 
la pesca y la artesanía indígena (darle valores 
agregados y una marca local)

EXCLUSIÓN 
SOCIAL - Generar liderazgos comunitarios: educación y bienestar

- Mejorar la comunicación entre todos los acto-
res de la comunidad y crear o, mejor, fortalecer 
comités sociales 

GRUPO 3 – Escenario Esperado

LOS GOBIERNOS 
CENTRALES Y 
LOCALES

- Promover mayor participación y apertura para apoyar la funcio-
nalidad de los comités y comisiones de trabajo para incidir en la 
toma de decisiones

EL MODELO 
ECONÓMICO Y SU 
IMPACTO

- Crear un ambiente más propicio y atrayente a inversionistas (por 
ej. en turismo)

- Promover asistencia técnica y económica para el sector produc-
tivo, incluyendo las actividades económicas indígenas 

- Exigir la seguridad de los pobladores y produc-
tores, y sus bienes e inversiones 

EXCLUSIÓN 
SOCIAL 

- Mayor inclusión de mujeres y jóvenes en políticas y en cargos 
para toma de decisiones

- Apoyar los jóvenes con actividades y espacios 
saludables
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