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CAP.I- INTRODUCCIÓN, MARCO CONCEPTUAL  E INFORMACIONES 

GENERALES  

 

INTRODUCCIÓN 

  Bajo el programa del Instituto MERCOSUR de Alta Formación, 

desarrollado por la Cooperación Italiana y la Comisión de Representantes 

Permanentes del MERCOSUR (CRPM), se presenta el proyecto de Integración 

Productiva en Zonas Fronterizas 

El programa apunta a contribuir al fortalecimiento de la 

complementariedad productiva de empresas del MERCOSUR, y especialmente 

a la integración en las cadenas productivas de PyMES y de empresas de los 

países de economías de menor tamaño, a fin de profundizar el proceso de 

integración del bloque, consolidando el incremento de la competitividad de 

los sectores productivos de los Estados Partes y otorgando herramientas 

adicionales que mejoren su inserción externa. 

En base a esto, el equipo de participantes acuerda que las regiones 

fronterizas de los países participantes presentan realidades que pudieran ser 

aprovechadas para la puesta en práctica de iniciativas de integración 

productiva, que pudieran cumplir con los objetivos establecidos. 

Considerando los objetivos de formación del programa, y las expectativas de 

contribuir al inicio de actividades de integración entre los países 

participantes, resulta pertinente la elección de regiones que contribuyan al 

desarrollo de conjunto. 

El proyecto propuesto en el ámbito de estas regiones, cuenta con las 

siguientes fortalezas que fueron consideradas al momento de definir el mismo: 

 Área de interés para los gobernantes nacionales y regionales, donde 

se localizan problemáticas similares o compartidas 
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 Proximidad geográfica posibilitando y facilitando el desarrollo de 

actividades conjuntas que desarrollen vínculos de confianza 

 Identidad territorial común 

 Vinculación de este proyecto a las decisiones priorizadas por el Comité 

de Integración Productiva en el programa enunciado por el Dec. 

12/08. 

 

Con el objeto de desarrollar una experiencia exitosa que posibilite 

encontrar resultados satisfactorios hacia un proyecto integral, y que pudiera 

ser proyectado en el tiempo, se propone trabajar en regiones donde coexistan 

sectores productivos representativos que, a partir de sus fortalezas y 

asimetrías entre los países participantes, se identifiquen soluciones que 

permitan el desarrollo productivo, económico y social de las comunidades 

vecinas.  

Adicionalmente, en búsqueda de generar iniciativas para todos los países 

participantes, se plantea el proyecto en diferentes regiones fronterizas que 

contemplen en su conjunto, a los 5 países representados buscando un 

adecuado tratamiento de los temas en la región. 

 

DEFINICIÓN DE FRONTERA 

El concepto de “frontera” es un concepto difuso y con muchas acepciones. 

El mismo ha encaminado en la producción académica internacional de los 

últimos tiempos la discusión de una variedad de procesos, experiencias y 

prácticas culturales concretas; como espacios territoriales definidos por el flujo 

de personas, capital, trabajo, información y productos culturales, son al 

mismo tiempo espacios ordenados y desordenados, de alianzas y conflictos, 
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invariablemente constituidos y constitutivos de- representaciones y prácticas 

diversas y formas de identificación.  

 

En tanto las fronteras son escenarios sociales para actores diversos, 

lugares donde modos de relación, sentimientos e imaginarios se articulan en 

constelaciones de identidades colectivas (locales, nacionales, étnicas, de 

género, etc), prácticas y subjetividades que circulan entre la negociación y la 

disputa. Como metáfora, esta noción sugiere espacios, momentos y 

situaciones donde la diferencia se vuelve manifiesta y donde las líneas de 

demarcación preexistentes se cruzan, se borran, se reconstruyen o se 

refuerzan.  

 

En una perspectiva compleja y multidimensional, las fronteras no son sólo 

la línea político-jurídica que simultáneamente separa y relaciona dos 

individualidades estatales. También forman parte de ella las estructuras físicas 

del estado (agentes e instituciones) que existen para demarcar y proteger el 

límite, y que no sólo se ubican en los bordes mismos sino que a menudo 

también penetran profundamente en el territorio del estado. Así, las “zonas 

fronterizas adyacentes” son espacios donde se vive de articulación y 

transición, de controversia y de intercambios socioculturales, en las que las 

identidades locales y nacionales y la ciudadanía no siempre se comportan de 

manera homogénea. Al mismo tiempo están presentes actividades económicas 

fuertemente marcadas por la presencia de la frontera, que conllevan una 

interacción constante y el despliegue de diversos flujos e intercambios de 

mercaderías.  
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Por medio de lo expuesto anteriormente, afiliamos al concepto 

desarrollado por ALADI1, organismo pionero en el tratamiento de esta 

temática, sobre la Zona o Área de Frontera, que es aquella definida como 

una “extensión geográfica limitada y próxima al límite internacional, donde 

en algunos casos se trata de localidades contiguas -poblaciones gemelas- o 

franjas territoriales y en otros, abarca una extensión mayor respecto a la zona 

de frontera, alcanzando a menudo dimensiones de gran consideración con 

relación al territorio nacional (denominada Región de Frontera)”. En ambos 

casos, se trata de áreas territoriales que desbordan los límites estatales 

tradicionales, por su homogeneidad en cuanto a las características de su 

sistema socioeconómico, cultural, de su geografía y de sus riquezas.  

 

Dichas especificidades se dan en actividades tales como la movilización 

internacional de personas por motivos laborales o turísticos; el flujo 

internacional de bienes, servicios y capitales; la infraestructura física, el 

transporte y las telecomunicaciones; el abastecimiento de energía; la 

explotación de recursos mineros y agropecuarios; la seguridad pública; la 

salud, la educación, el turismo, el saneamiento y asuntos del medio ambiente; 

los servicios de bomberos y el desarrollo urbanístico, entre otros2. Por medio 

de la siguiente figura, se visualizará, lo anteriormente expuesto: 

 

 

 

 

 

                                                 
1  Documento ALADI/SEC/di 1543 11 de julio de 2001 

 
2  Documento ALADI/SEC/di 1543 11 de julio de 2001 
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Figura N°13  

 

 

 

Clases de fronteras   

Podemos encontrar en la literatura especializada diferentes clases de 

frontera como la frontera cultural, donde efectivamente existen diferencias 

culturales como el idioma,   la frontera económica, afectada por el registro y 

la economía nacional de los países involucrados, la frontera social, generada 

por acuerdo entre los gobiernos y reconocida por las sociedades involucradas 

y la frontera natural, aquella que separa un territorio mediante un accidente 

geográfico. ejemplo ríos, valles, montañas.  
                                                 
3  Extraído del relevamiento de SEBRAE 
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Originalmente la palabra tiene una connotación militar, ya que hace 

referencia al "frente de batalla", por ello en ocasiones se emplea solamente el 

término "límite" o "límite geográfico". 

Los conceptos de frontera y de límite suelen usualmente ser confundidos 

por sus semejanzas, pero existen ideas que los difieren, como son: por un 

lado el límite es una línea que divide dos estados, dos posesiones o dos 

territorios contiguos (son líneas de demarcación). Esta línea es ficticia, no 

tiene ancho puesto que solo tiene largo, y frecuentemente es creada por el ser 

humano. Por otro lado el límite es también una parte extrema donde se 

termina una superficie o una extensión. 

A pesar que el concepto de frontera este dado en numerosos diccionarios 

como una de las palabras del campo lingüístico de limítrofe (que es a su vez 

palabra del campo lingüístico de frontera), diferencia del concepto de límite 

ya que no trata de una línea rígida, sino una franja del territorio situada en 

torno a los limites internacionales, donde los Estados tienen una característica 

esencial: la soberanía, esto es, la facultad de implantar y ejercer su autoridad 

de la manera en la que lo crean conveniente. Para que el ejercicio de la 

soberanía por parte de los Estados no perjudique a otras naciones, se crean 

límites definidos en porciones de tierra, agua y aire. En el punto preciso y 

exacto en que estos límites llegan a su fin es cuando se habla de fronteras. 

 

Las fronteras al contrario de lo que muchas veces se cree, no se demarcan 

únicamente cuando hay tierra de por medio, pues existen diferentes tipos de 

fronteras: aéreas, territoriales, fluviales, marítimas y lacustre. Esto quiere decir 

que, en muchos casos, la frontera de un país con otro no se encuentra 

definida solamente donde hay tierra, pues en algunos casos esa división se 

efectúa utilizando ríos, mares, etc. Lo importante es saber que las fronteras 

http://es.wikipedia.org/wiki/R�o
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar
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son las que demarcan la soberanía y el territorio de un país, y que dicho 

territorio no es sólo terrestre, sino también aéreo, lacustre, marítimo y fluvial.  

A pesar de los diversos casos de estudios y proyectos que se pueden 

encontrar relacionados a la potencialidad de la integración productiva en 

regiones del MERCOSUR, también se releva una manifiesta incomunicación y 

un escaso avance real del desarrollo conjunto de las comunidades vecinas en 

materia socio-económica. En general las diferentes iniciativas de integración 

fronteriza han buscado destrabar el comercio en lugar de promover la idea 

de formas áreas de desarrollo compartido en estos territorios de frontera. 

Por ello, se pretende aprovechar este marco formativo, para plantear 

proyectos pilotos experimentales, bien localizados regionalmente y 

focalizados en sectores productivos que posibiliten a determinar resultados 

tangibles de corto plazo, y permitan en base a esta experiencia, planificar 

una estrategia de integración de largo plazo. Esta idea ya ha sido planteada 

en el Informe sobre Integración Latinoamericana (noviembre de1986: pág. 

14) donde se afirmaba que “Las zonas de integración regional fronteriza (o 

de desarrollo compartido…) abren perspectivas de: 1) movilizar recursos en 

forma conjunta, ya que los proyectos compartidos pueden reducir los costos 

de inversión y mantenimiento, lo cual haría los emprendimientos más viables; 

2) contribuir al crecimiento de zonas atrasadas y al crecimiento global, 

expandiendo los mercados locales que a su vez se interrelacionan y abren 

nuevas perspectivas a los mercados nacionales; 3) propender a la 

autosuficiencia de regiones que, de otra manera, requerirían masivas 

transferencias de fondos desde los gobiernos centrales, o, en su defecto, 

quedarían abandonadas a su suerte; esta autosuficiencia se lograría con la 

creación de fuentes de trabajo locales generadas por la cooperación 

conjunta; y 4) como efecto complementario, la zona fronteriza evitaría 

convertirse en lugar de conflictos”. Hoy podemos agregar muchos más efectos 
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complementarios relacionados con los efectos migratorios, la perspectiva 

policial y militar de las fronteras, temas identitarios, entre tantos otros. 

 

 

INTEGRACIÓN FRONTERIZA EN EL MERCOSUR 

 

La temática de frontera se repite en los innumerables documentos y 

declaraciones del MERCOSUR pero, las dificultades de su abordaje sumado a 

los conflictos comerciales y medioambientales surgidos en algunas zonas 

limítrofes, no han permitido un avance sustancial de la integración en estas 

áreas. En la región se ha mantenido para las fronteras la óptica de los 

comités de frontera binacionales y el tratamiento especial a aquellas zonas de 

triple frontera que presenta el MERCOSUR. Para el seguimiento regional de la 

temática se creó el Grupo Ad Hoc de Integración Fronteriza, bajo la órbita 

del Grupo Mercado Común, pero no ha avanzado sustancialmente por las 

dificultades mencionadas.  

En el ámbito regional, los temas de integración fronteriza han sido 

objeto de diversas aproximaciones, inicialmente en el marco de ALADI, luego 

el MERCOSUR, desarrollándose instancias específicas tales como el GAHIF, la 

Comisión de Asuntos Fronterizos del Parlamento del MERCOSUR y el propio 

FOCEM (Fondo de Convergencia Estructural) destinado a proyectos de 

infraestructura y ya utilizado en proyectos de inclusión social en áreas 

fronterizas. En las fronteras el avance regional se ha registrado en lo que 

respecta a los pasos de control integrado de algunas fronteras que aún deben 

consolidarse más. También se ha incorporado la temática de frontera como 

prioritaria en el Programa de Integración Productiva del MERCOSUR, pero a 

esto referiremos más adelante en el apartado específico. 
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 En el mismo sentido, existen amplios antecedentes de trabajo en esta 

materia por parte  de las instancias locales de la región, como las promovidas 

por las Unidades Temáticas de la red de Mercociudades, la REMI (Reunión 

especializada de Municipios e Intendentes del MERCOSUR) y más 

recientemente el Grupo de Trabajo de Integración Fronteriza del FCCR (Foro 

Consultivo de Ciudades, Departamentos, Provincias y Regiones del 

MERCOSUR).   

Asimismo, se han constituido numerosas asociaciones subregionales 

con el propósito de facilitar la vinculación transfronteriza entre gobiernos 

subnacionales, la AMFIM (Asociación de Municipios de Fronteras Integradas 

del MERCOSUR) que reúne localidades de Corrientes, Entre Ríos, sur 

brasileño y norte uruguayo; la CRECENEA que reúne al noroeste argentino y 

estados fronterizos con Brasil; la CODESUL reuniendo al sur brasileño y 

provincias argentinas, entre otras asociaciones.4  

  Actualmente, la temática ha sido incorporada en el convenio entre el 

MERCOSUR y la Cooperación Española (AECID) firmado en 2008, siendo 

seleccionado un proyecto integral de relevamiento fronterizo y de 

implementación de proyectos pilotos a ser ejecutado por la Intendencia de 

Canelones, hoy coordinadora del Comité de Municipios del mencionado 

FCCR y secretaría ejecutiva de la Red de Mercociudades.  

Este, y otros avances, se deben a que el análisis y reflexión sobre las 

experiencias en los ámbitos de frontera sugiere que las políticas de 

integración regional difícilmente se implementen exclusivamente sobre 

                                                 
4
  Creada con el objetivo común de “fortalecer la integración a nivel local en los aspectos 

institucionales, culturales, económicos, sociales…ejecución de proyectos que tiendan a mejorar la 

calidad de vida de nuestras respectivas comunidades, fortaleciendo su identidad regional, promoviendo 

la consecución y aplicación de acuerdos internacionales que los hagan factibles”  Declaración de 

Monte Caseros 5/12/2003 
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decisiones nacionales, con independencia de las voluntades locales, y más 

bien, se fortalecen en el apoyo de las comunidades. 

 

CONCEPTO DE  INTEGRACIÓN PRODUCTIVA  

 

El concepto de “integración productiva” previa precisión de sus 

objetivos y alcances que podría ser un instrumento eficaz para ayudar a 

resolver algunos temas inconclusos en el proceso de constitución del 

MERCOSUR porque podrían alcanzarse algunas convergencias en las 

políticas comerciales de los Estados Partes. Sin embargo, una generalización 

abstracta del concepto, podría desviar la atención sobre el origen de las 

dificultades del MERCOSUR, si se pretendiera que, en lugar de ser un 

complemento de otras acciones, la “integración productiva” se convirtiera 

en un mecanismo superador en sí mismo. 

Por otra parte, se podría concluir que integración productiva son todos 

aquellos fenómenos en los cuales la construcción de ventajas competitivas se 

basa en la generación de relaciones de colaboración entre empresas e 

instituciones, redes empresariales (horizontales y verticales), programas de 

Clusters, los servicios colectivos para la producción, programas de 

competitividad territorial, entendidos como la implementación de proyectos 

asociativos para el desarrollo de bienes colectivos en un territorio 

determinado, entre otros.  

Básicamente, los proyectos de integración productiva se basan en tres 

tipos de componentes: los que buscan fortalecer las relaciones de 

cooperación y confianza (cooperación entre empresarios, elaboración de 

estrategias colectivas, servicios de apoyo comunes, redes, entre otros); los que 

buscan la reorganización del modo de producción, apuntando a mejoras de 

organización de la producción, calidad, tecnología, nuevos productos y 
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mercados; y por último, los que buscan la especialización productiva, 

incentivando a las empresas a reestructurarse para promover la 

especialización y mejorar la eficiencia del sector. La importancia de los 

diferentes componentes variará de acuerdo a las necesidades y características 

específicas del sector o territorio del que se trate. 

El objetivo final será promover la competitividad de un territorio, ya sea 

provincial o nacional, fortaleciendo la institucionalidad público-privada de 

apoyo y promoviendo el encadenamiento de aquellos sectores y empresas 

con mayor potencial. Si lo consideramos desde la integración regional esta 

integración productiva deberá colaborar en desarrollar el potencial de una 

zona o en integrar sectores de diferentes países para mejorar sus 

posibilidades competitivas. 

 

Estrategias localizadas de desarrollo regional 

 

En este tipo de proyectos se busca potenciar las instancias de 

coordinación de un sistema productivo localizado, impulsando una 

coordinación eficiente entre los diferentes actores productivos del territorio, 

trabajando conjuntamente con los actores públicos involucrados. Se busca 

potenciar la vocación productiva local a través de sus actores públicos y 

privados, solucionando en conjunto aquellas deficiencias que dificultan su 

competitividad y potenciando rasgos diferenciadores de otras localidades 

similares. 

Según Becattini (2006) “El aumento de la productividad no depende 

sólo de las cantidades empleadas de los factores de producción (trabajo, 

recursos naturales, capital, tecnología), sino también de la forma como estos 

factores son organizados o combinados al interior de los procesos de 

producción y en los diferentes ámbitos territoriales en los que éstos tienen 
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lugar. Así pues, el grado de organización socio territorial complementa y 

amplía la eficiencia de la organización al interior de la cadena productiva. 

No puede aislarse, por tanto, la organización de los proyectos de integración 

productiva de los procesos de organización socio-territorial, ya que estos 

pueden acelerar o retardar la evolución de la productividad generada por las 

relaciones estrictamente económicas.” Cuando se refiere a procesos socio-

territoriales la referencia es amplia e incluye los elementos identitarios 

constituyentes de una zona, una parte fundamental de su vida cotidiana. 

Es en base a esto que reafirmamos el concepto de las zonas fronterizas 

para trabajar la confianza por su proximidad y necesidad de reorganización 

territorial superando los límites legales, conjuntamente con el rasgo identitario 

fundamental de la zona, identificando su mayor vocación productiva en 

cuanto a los sectores productivos seleccionados. 

 

Integración Productiva en el MERCOSUR 

 

A pesar de ser una temática muy relevante del proceso, los avances 

registrados en la misma se remontan a los últimos años. La crisis económica y 

financiera de la región (1999-2002) evidenció los efectos de las grandes 

asimetrías y el escaso avance en los mecanismos de articulación productiva 

de las economías. La temática fue incorporada con mayor fuerza en la 

Cumbre de cierre de la Presidencia Pro Témpore Argentina realizada en 

Córdoba en junio del 2005.  

A fines de 2006, Brasil presenta una agenda para ordenar el 

tratamiento de la temática al Sub Grupo Nº 7 de Industria con el nombre de 

Plan de Desarrollo e Integración Productiva del MERCOSUR, donde se 

establecían básicamente seis líneas de acción: capacitación de recursos 

humanos, apoyo financiero, facilitación del comercio, articulación de 
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institucionalidad intra MERCOSUR, apoyo a PyMES y seguimiento con 

estadísticas e indicadores. 

En ese periodo se crea el segundo Foro de Competitividad para el 

sector cinematográfico y audiovisual del MERCOSUR, acompañando al 

existente de Madera y Muebles. Asimismo, durante su presidencia, Paraguay 

solicita la creación de un Fondo de apoyo a pequeñas y medianas empresas 

que se enfocaran en la integración productiva. 

 Estos son los avances registrados hasta la Cumbre de diciembre del 

2007 donde se crea un grupo especializado para la temática, el Grupo Ad 

Hoc de Integración Productiva (GAHIP) al que se le encomienda la redacción 

de un Programa de Integración Productiva. Este grupo recibe los diferentes 

avances registrados hasta el momento y el aporte fundamental de la 

Presidencia de la Comisión de Representantes Permanentes del MERCOSUR 

con la dirección de Carlos Alvarez. 

 El trabajo realizado por este Grupo se concreta en la Decisión Nº 

12/08 del Consejo Mercado Común que aprueba el Programa y en la 

Decisión Nº 13/08 que crea el Fondo de Apoyo a las PyMES. Brasil en este 

marco presenta dos propuestas de proyectos: el Programa de Intensificación y 

Complementación Automotriz y el Programa MERCOSUR de Desarrollo de 

Proveedores para el Sector de Petróleo y Gas. Por último, la Presidencia de la 

CRPM presentó un proyecto de creación de una Agencia MERCOSUR para la 

Promoción de la Integración Productiva a los efectos de promover políticas y 

acciones que la favorezcan. 

 En lo que respecta a nuestro proyecto la decisión más relevante es sin 

dudas la Dec. 12/08 que tiene por objetivo general “contribuir a fortalecer la 

complementariedad productiva de empresas del MERCOSUR, y especialmente 

la integración en las cadenas productivas de PyMES y de las empresas de los 
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países de menor tamaño económico relativo, a fin de profundizar el proceso 

de integración del bloque(…)” (Pág2 del PIPM).  

En dicho Programa se establecen una serie de iniciativas horizontales 

tales como las referidas al trabajo conjunto entre entidades nacionales 

encargadas de la temática, innovación, recursos humanos, coordinación Intra 

MERCOSUR, financiamiento, entre otros; y acciones de tipo sectorial que 

incluyan los Foros de Competitividad e iniciativas sectoriales de integración 

productiva donde se incluyan proyectos específicos con potencial de 

integración, sectores nuevos, reconversión por especialización intra sectorial, 

integración de cadenas de valor, especialización y complementación en 

productos y/o en sectores, entre otros, mencionando específicamente la 

integración fronteriza. 

 

EL MERCOSUR COMO UN ESPACIO UNICO  

 

Con más de 12 millones de kilómetros cuadrados, el MERCOSUR 

constituye sin dudas un gran espacio, compartido de manera desigual entre el 

gigante brasileño y los "pequeños" países de Uruguay y Paraguay, cuyos 

tamaños  corresponden no obstante a los de Estados europeos grandes o 

medianos : Uruguay es más grande que Portugal y Paraguay, que Alemania.  
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Mapa N°1  

 

 

 

 

Los países del MERCOSUR conforman un mercado de doscientos 

setenta y dos millones de consumidores, distribuidos en trece mil kilómetros 

cuadrados y que se encuentran ubicados a gran distancia de los grandes 

mercados mundiales.  

 

El MERCOSUR muestra niveles de desarrollo social y económico muy 

dispares entre las distintas subregiones que lo integran. Existen zonas 

densamente pobladas, con gran desarrollo productivo y mejor calidad de 

vida de sus habitantes y regiones más rezagadas. Existen regiones que se han 

constituido como grandes centros de la actividad económica y regiones que 
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se han mantenido poco pobladas, con escasa actividad económica y una 

fuerte especialización en la producción de bienes primarios. Estas asimetrías 

se extienden a las redes de infraestructura y al desarrollo de las 

comunicaciones.   

Las mayores asimetrías en la región están planteadas entre el socio 

líder del proceso, Brasil, y los demás socios en lo que respecta a los grandes 

números de territorio, población, entre otros. (Ver Tabla Nº1)  

 

Tabla N° 1  

Estado Superficie (km²) Población (2008) 

Brasil 8, 514, 877 196,342,592 

Argentina (sin porción antártica) 2.780.400 39.745.613 

Paraguay 406,752 6,831,306 

Uruguay 176,215 3,477,778 

Venezuela 912,050 26,414,816 

 

El bloque abarca el 71% del territorio, un mercado de 272 millones de 

personas el 55,3% de la población de América del Sur y representa el 70% 

del Producto Interno Bruto de esa región, unos US $800 mil millones”. Con la 

inclusión de Venezuela el MERCOSUR pasa a representar el 78% de PIB de 

América Latina y contiene en sus fronteras en 65% de la población 

Suramericana. 

 

Pero al mismo tiempo, existen otro tipo de asimetrías, no sólo 

diferencias regionales, sino en lo que respecta al desarrollo humano de sus 

poblaciones, la distribución de su renta, la pobreza y la indigencia, entre 

otros.  (Ver Tabla Nº2)  
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Estado Pobreza  

(% de población por 

debajo de) 

Indigencia (% de 

población por 

debajo de) 

Indice de Gini 

(varía entre 0 

y1, lo más 

cercano a 1 es 

lo más 

desigualitario

) 

Índice de Desarrollo 

Humano (posición) 

Brasil 33,3 9,9 0,60 0,800 (70) 

Argentina  21,0 7,2 0,51 0,869 (38) 

Paraguay 60,5 32,1 0,53 0,755 (95) 

Uruguay 18,8 4,1 0,45 0,852 (46) 

Venezuela 30,2 9,0 0,44 0,792 (74) 

 

El país con un desarrollo territorial más extenso es Brasil que ha definido sus 

fronteras en sucesivas Constituciones a la franja de 150 kms desde la misma.  

 

Mapa Nº2: Brasil mantiene 

fronteras con casi todos los 

países de Sudamérica, salvo 

Chile y Ecuador.  

Los temas fronterizos para 

Brasil son una temática 

mayor y de seguridad 

nacional. 

En la región se distribuyen 

recursos naturales vitales 

como el petróleo y otros 

recursos energéticos, 

recursos productivos, la 

biodiversidad, el agua, entre 

otros. 
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La región en su conjunto ha avanzado hacia una Zona de Libre 

Comercio, con arancel cero intrazona,, trabajando para superar las 

perforaciones que posee el arancel externo común a los efectos de convertirse 

en una unión aduanera perfecta. Los avances comerciales siguen siendo 

lentos y la incorporación de Venezuela, a pesar de fortalecer el peso 

económico y político del bloque, ha retrasado aún más este proceso. 

El MERCOSUR ha ido relanzado en varias oportunidades y debe 

superar algunos de los problemas claves que posee: la eliminación del doble 

cobro del arancel externo común, la puesta en práctica del Código Aduanero, 

entre otros tópicos comerciales.  

De todas formas, en los últimos años el desarrollo institucional y social 

que ha evidenciado es muy vigoroso, incorporando los diferentes parlamentos 

en un Parlamento del MERCOSUR, que en los próximos años deberá ser 

electo por sufragio universal, el desarrollo del Instituto Social del MERCOSUR, 

la incorporación de la sociedad civil en diferentes ámbitos de su 

institucionalidad y la incorporación de los gobiernos locales en un espacio 

institucional propio.  

Toda esta ingeniería institucional y política debe acompañarse de 

avances sustanciales en lo comercial y productivo y a esto está abocada la 

región. 
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CAP.II- MARCO LÓGICO GENERAL  

 

Marco de Referencia 

 

El estallido de la crisis financiera mundial irrumpió en el verano 

europeo de 2007 cuando la incertidumbre comenzó a reinar sobre los 

factores que mantenían el dinamismo y crecimiento de la economía mundial. 

Inicialmente la crisis comenzó con los disturbios en el mercado hipotecario 

norteamericano, propagándose rápidamente hasta el punto de convertirse en 

una amenaza sistémica, bloqueando el crédito, aumentando la volatilidad 

cambiaria y la inflación y generando un alto grado de incertidumbre. 

 Hasta mediados del 2008 las economías del MERCOSUR, junto con 

las demás economías emergentes mantuvieron un ritmo de expansión, 

mientras que las economías desarrolladas soportaban el peso de la crisis, 

desacelerándose e implementando fuertes medidas para contra restarla o al 

menos controlarla con grandes inyecciones de liquidez, disminución de las 

tasas de interés y estímulos fiscales. 

 Entre agosto de 2007 y junio de 2008 los precios internacionales de 

varios productos importantes de las balanzas comerciales de los países del 

MERCOSUR sufrieron incrementos significativos, en particular el petróleo, los 

cereales y las semillas oleaginosas5, produciendo importantes desequilibrios 

en las balanzas de pago de estos países, en la distribución de la renta que 

originaban y en los precios internos de los alimentos, produciendo procesos 

inflacionarios. La depreciación el dólar, moneda de referencia para estos 

bienes, solo profundizó los efectos. A partir de julio de 2008 la situación se 

revirtió debilitando los precios, la demanda internacional de estos alimentos 

                                                 
5  Los precios de los productos exportados subieron un 40,3%, el petróleo un 86,3%, la soja 80,2% y el maíz 

81,2%. 
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se redujo por la crisis en las economías desarrolladas, cayó el crédito 

internacional y la inversión extranjera se redirigió hacia activos más seguros. 

 En un contexto de precios más bajos, caída de la demanda y 

restricción del crédito las economías del MERCOSUR comenzaron algunas 

estrategias de corte defensivo fundamentalmente extra zona pero con ciertas 

dificultades intrazona y reclamos varios. Este contexto defensivo de las 

agendas nacionales no ha favorecido la integración, fundamentalmente 

retrasando las posibilidades de complementación entre los sectores 

productivos, y limitando las posibilidades de una respuesta conjunta a la 

crisis. 

De todas formas la crisis ha coordinado en parte las políticas 

macroeconómicas permitiendo que puedan buscarse soluciones conjuntas sin 

grandes alteraciones económicas sino con voluntad política, estrategias 

diferenciadas y la convicción de que la integración es la alternativa de 

supervivencia regional, encontrando nuevos márgenes para trabajar 

conjuntamente frente a la crisis. La crisis se presenta hoy como una 

oportunidad para la región, como lo han remarcado varios de sus 

mandatarios. 

A nuestro entender abre una ventana de oportunidades para le 

generación de emprendimientos conjuntos ya que innumerable cantidad de 

sectores se enfrentan o lo harán en un futuro próximo al cierre de sus 

mercados básicamente por una reducción de la demanda donde solo podrán 

permanecer los mejores productores. Los alimentos ya no deben pensarse 

solamente como materias primas sino en las posibilidades de una mayor 

incorporación de mano de obra, incorporación tecnológica y fidelización de 

los consumidores. Esta respuesta puede mantenerse para otros segmentos, 

como por ejemplo los servicios, donde es necesario buscar la marca 

diferencial y fidelizar al consumidor.  
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En este marco, las soluciones locales y territoriales, aunque un pequeño 

aporte, permiten buscar caminos alternativos de supervivencia de sectores, 

industrias y territorios en el marco de la crisis. Se trata de estrategias 

conjuntas de superación de las repercusiones de la misma, con un agregado 

importante en cuanto al desarrollo descentralizado de las diferentes 

comunidades que componen el MERCOSUR.  

Para esto es fundamental enfocarse en la creación de confianza entre 

los productores, donde puedan cooperando avanzar en las mejoras 

necesarias para posicionarse mejor en los mercados. Es fundamental la 

confianza para desarrollar estrategias conjuntas de venta a mercados 

internacionales, para que los estatus sanitarios no afecten a la región en su 

conjunto y para que la misma posea un sello de calidad identificable por el 

resto del mundo. Asimismo, el mercado intra MERCOSUR no es nada 

despreciable, elemento en el que nos detuvimos al tratar a la región como un 

todo, pero siempre que nos enfoquemos en cosas que podamos desarrollar 

para que sean consumidas por nuestros ciudadanos.  

Las regiones fronterizas resultan lugares privilegiados para 

implementar, por un lado, proyectos de desarrollo de confianza entre 

diferentes productores y con su cadena, debido a la proximidad que los 

caracteriza y la que los define de ambos lados como zonas de frontera, por 

otro lado, esta diferenciación de zona de frontera le otorga una identidad 

propia de la cual sus pobladores son orgullosos facilitando la identificación 

territorial por elementos positivos, en contradicción con la clásica 

criminalización de la frontera. Sumado a esto, son territorios que a los países 

le interesa desarrollar para disminuir los efectos que tienden a caracterizarla 

de forma criminal como el contrabando, la informalidad, entre otros, lo que 

contribuye usualmente con una visión negativa de la integración. 
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Por lo antes expresado nuestro trabajo se enfoca en áreas de frontera, 

identificando algunos elementos posibles de desarrollar en las mismas que 

contribuyan con su diferenciación y por sobretodo en la creación de 

mecanismos de confianza que permita a sus pobladores construir alternativas 

de desarrollo endógeno. 

 

Metodología de Intervención 

  

En esta sección se detalla la metodología empleada para el presente 

trabajo, la cual fue diseñada a partir de los criterios aportados por la 

herramienta de gestión del marco lógico. Esta herramienta nos ha permitido 

generar este proyecto, formulando ideas de forma clara y sustentable. La 

herramienta nos ha permitido en el desarrollo de nuestro trabajo identificar 

contradicciones en nuestras conclusiones, y así poder repensarlas de una 

manera conducente.  Creemos que en la construcción de una base de trabajo, 

la organización y reflexión inicial resulta de vital importancia de modo que 

todo el desarrollo encuentre sólidas bases desde el inicio. 

 La herramienta del marco lógico se inicia por la definición de la 

problemática encontrada, lo cual es base para la planificación de las futuras 

acciones para realizarlas con una orientación definida. El análisis de 

problemas consiste en el establecimiento de las relaciones causa-efecto 

existentes en el proyecto en desarrollo. Así, analizando las causas de cada 

efecto se pretende identificar cuáles son los obstáculos más importantes para 

trabajar sobre ellos.  

 

 Identificada la problemática con sus causas y efectos se continúa con la 

formulación de los objetivos del proyecto. Para ello se requiere identificar 

cuáles son las estrategias alternativas a implementar y cuáles son las más 
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pertinentes en busca de comenzar a resolver la problemática encontrada. 

Algunos ejemplos de criterios de selección podrían ser la prioridad de las 

partes implicadas, el presupuesto, el presupuesto disponible, la pertinencia de 

la estrategia, las probabilidades de éxito, el periodo de ejecución, etc. 

 

 Definida la estrategia se continua definiendo el objetivo general y 

especifico del trabajo, especificando cuales son los resultados esperados y las 

actividades que darán lugar a la obtención de estos logros. Para cada uno de 

estos se requiere un descripción de la forma de intervención, indicadores de 

gestión, medios de verificación de las actividades planteadas, sin dejar de 

enumerar todas las consideraciones tomadas en el diseño de cada etapa. 

 

 Comprendida la herramienta se pasa a describir el proceso lógico con 

el cual se ha construido la metodología propuesta para la intervención en 

regiones de frontera. 

 

Análisis de la Problemática y Objetivos 

 

 Por las realidades ya explicadas en nuestra introducción del ambiente 

existente en zonas de frontera y a partir de los datos empíricos de estas 

regiones, se identifica claramente que, a pesar de su proximidad regional, 

existe una insuficiente integración productiva entre las PyMEs. Existe un claro 

indicador de que, aunque se trata de una única región geográfica, esta, por 

estar dividida política y administrativamente por la línea de frontera, actúa 

como dos regiones diferentes, y con realidades que distan de la comunicación 

que tendría la misma si esta línea divisoria no existiese. 

 Dada esta realidad característica de las regiones fronterizas, se pasa a 

analizar cuales son las razones, o causas por las cuales no se ha logrado 
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favorecer la integración fronteriza hasta el momento. La primer causa 

encontrada está referida a la escasez de espacios de diálogo e interacción 

entre los actores fronterizos. Esta baja interacción entre las partes se debe a 

la insuficiente confianza que se tienen los actores y comunidades 

involucradas, rasgo general para la generación de proyectos de integración 

pero que pudiesen ser considerablemente mejorados con un trabajo efectivo y 

de largo plazo. Por otra parte no se identifican estrategias diseñadas en 

conjunto para el desarrollo de las región en base de aprovechar las fortalezas 

de ambas realidades y colaborando en mejorar las debilidades encontradas. 

Por otra parte, no existe conocimiento de las oportunidades de asociatividad 

y desarrollo, y se desconocen las normativas que pudieran ser implementadas 

para colaborar al respecto. 

 En segundo lugar, se identifica una baja eficiencia y competitividad de 

los procesos de integración productiva intentados al momento. Por lo general 

se ha intentado desarrollar proyectos de integración sin una adecuada base 

de información para la determinación u orientación del trabajo a desarrollar. 

Por otra parte, se han implementado programas con finalidades de corto 

plazo, sin trabajar previamente en la consolidación de un adecuado ambiente 

público-privado que favorezca los procesos planteados. Finalmente se 

desconocen las problemáticas específicas o no se considera las prioridades 

de actuación sobre las mismas. 

 Como tercer y última causa identificada de la insuficiente integración 

productiva lograda al momento se encuentra la baja asociatividad entre los 

actores productivos fronterizos. Una de las principales causas es la baja 

capacitación en asociatividad y estimulación a la generación de experiencias 

conjuntas. Esto se ve también, en la falta de  redes para el  apoyo y 

mecanismos para la conformación de consorcios y/o alianza estratégicos que 
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permitan comprender los beneficios del trabajo asociativo y que colaboren en 

el desarrollo de experiencias exitosas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Así, comprendidas las problemáticas generales por las cuales no se ve 

estimulada la integración productiva en la región, se analizan las posibles 

estrategias de intervención. Analizadas y discutidas las alternativas se 

concluye que el factor confianza resulta determinante para que los hechos 

sucedan entre las comunidades y actores fronterizos. Esta estrategia de 

contribuir a la construcción de confianza, es una estrategia de largo plazo, 

donde solo con el tiempo y la eficacia de las actividades que se planteen, se 

podría comenzar a mejorar el ambienta, hacia uno más propicio para la 

implementación de actividades y concreción de objetivos más específicos. 

Insuficiente 
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Necesidad de 

espacios de 
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Baja eficiencia y  
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 En virtud de las problemáticas encontradas se definen los objetivos 

generales y específicos del presente proyecto. 

 

 

 

 

 

 Basándonos en el objetivo especifico de contribuir a la construcción de 

confianza, se definen un conjunto de resultados esperados de nuestro trabajo, 

los cuales bien planificados en su ejecución, permitirán la construcción de un 

mecanismo metodológico pensado para cualquier intervención de las 

regiones fronterizas identificada en el MERCOSUR. 

 Como primer resultado esperado del proyecto planteado, se propone 

la realización de la realización de un diagnostico en campo de modo de 

conocer la realidad local, entrar en contacto con los actores fronterizos, 

relevar la realidad productiva y sus problemáticos a lo largo de la cadena de 

valor involucrada y relevar otro agentes tanto externos como internos a esta 

realidad. Antes del inicio de estas actividades se trabajara en la 

conformación de una Comisión Binacional para establecer un acuerdo marco 
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de acción. Para este diagnostico se consideran trabajos de relevamiento en 

campo, entrevistas personalizadas y telefónicas y trabajos de investigación. El 

resultado se verá alcanzado no solo con la elaboración del diagnostico in-situ 

de la región, sino también con la entrega de un Plan de Acción que contenga 

las alternativas de solución y la prioridad en su ejecución. Dentro del 

diagnostico elaborado, se espera además de la descripción en detalle de las 

realidades encontradas, un análisis bajo el modelo de las 5 fuerzas de Porter, 

y concluyendo con un análisis FODA de la región en conjunto. Este primer 

resultado también servirá para identificar realidades no relevadas de ante 

mano o diferentes a las enunciadas en este estudio, permitiendo tomar 

medidas correctivas tanto en la metodología como en su ejecución, de modo 

de contribuir a una participación más adecuada a la realidad territorial. 

 Como segundo resultado se buscara potenciar los espacios de diálogo 

e interacción entre los actores fronterizos. Para esto, y según el relevamiento 

realizado se propondrán espacios de diálogo como seminario, talleres o 

jornadas vinculando a los actores productivos entre si y de estos con las 

autoridades, organismos e instituciones que pudieran contribuir al desarrollo 

conjunto. 

 Como tercer resultado se espera promover la actitud asociativa a partir 

de la capacitación de los actores involucrados, tanto en el concepto de la 

asociatividad como en aquellas temáticas especificas según las problemáticas 

sectoriales, que pudieran ser abordadas en forma conjunta. Para este 

resultado, la exposición de casos exitosos a nivel nacional e internacional 

resultara de suma importancia, para la generación de conceptos tangibles y 

estimular la motivación. 

 Como cuarto resultado, se pretende transformar las capacidades 

adquiridas en proyectos implementados. Para ello, se utilizaran herramientas 

de financiamiento y asesoramiento técnico que colaboren a la concreción de 
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proyectos comunes, siempre siguiendo los lineamientos definidos en el Plan de 

Acción logrado en el primer resultado, el cual tiene el consenso de los actores 

más representativos de la región. Para la construcción de confianza, este es el 

resultado que más contribuye al objetivo especifico, ya que, solo los hechos y 

la tangibilidad de los beneficios son los únicos que pueden generar el cambio 

de paradigmas de las personas y desencadenar cambio de actitudes entre los 

que vivenciaron la experiencia. Los resultados construidos antes de este, se 

orientan a una etapa preparatoria y creación de ambientes propicios para la 

implementación de proyectos de integración. Resulta poco conducente la 

implementación de proyectos de manera deliberada, sin una previa 

concientización y consenso de las partes, y sobre todo considerando las 

funciones públicas y las capacidades más generalistas de cada uno de los 

integrantes del grupo. 

 Finalmente, y como último resultado, se pretende consolidar todas estas 

experiencias en un marco de identidad territorial, en búsqueda de posicionar 

a la región bajo conceptos diferenciadores utilizando herramientas de 

marketing territorial 
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 Como se puede ver, la consecuencia de los resultados propuestos 

identifican una clara metodología de intervención en zonas fronterizas, 

direccionadas a contribuir con el objetivo específico establecido. Esta 

metodología la identificamos como un mecanismo que permita la construcción 

de confianza y concluya en la mejora de la competitividad regional. 
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 El mecanismo diseñado guarda un paralelismo a un proceso de mejora 

continua que será inducido en el territorio como proceso interactivo en 

búsqueda de los resultados y mejora en el mediano y largo plazo. Solo con la 

ejecución, la revisión y control y la mejora permanente se podrá ir 

contribuyendo y consolidando un proyecto de integración productiva que sea 

sustentable en el tiempo y profundice la competitividad de los sectores a 

medida que se avance. Aprovechando el modelo visual del mecanismo 

propuesto, se inducirá a todos los actores involucrados a que el proyecto 

presentado es solo la puesta en marcha de un proceso que debe ser 

incorporado en la región, con la suficiente continuidad para que las 

realidades fronterizas logren una integración sustentable. 
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 Con esta introducción se define la metodología propuesta para el 

abordaje de nuestro trabajo de integración en zonas de frontera. Ahora bien, 

con el propósito de desarrollar un ejercicio práctico en la región, se 

seleccionara alguna de las regiones fronterizas aplicando el proceso descrito.  

 Para esto, se extiende la metodología explicada al proceso de 

implementación en regiones fronterizas. Una vez seleccionada la región 

fronteriza donde actuar, se deberá realizar en primera instancia investigar el 

mercado local comprendiendo las realidades del territorio, comprender la 

cadena de valor involucrada, y fundamentalmente reconociendo las 

problemáticas que tiene el sector en la actualidad. A continuación se 

enumeran un conjunto de datos relevantes para esta etapa de intervención, 

antes de comenzar a definir las actividades que se propondrán en el 

territorio. 

 Descripción del Territorio Fronterizo del lado de ambos países  

 Descripción del límite fronterizo 

 Actividades económicas productivas presentes 
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 Enumeración de los gobiernos locales 

 Sector Productivo Seleccionado y su cadena de valor 

 Estudio de Mercado (Intern/Nacional reducido) 

 Descripción del Sector a nivel local 

 Actores involucrados (sectoriales y que pudieran colaborar en el 

proyecto) Profundizar empresas del sector. 

 Problemáticas sectoriales y sus posibles soluciones 

 Asimetrías del sector a un lado y otro de la frontera 

 Oportunidades identificadas a partir de estas asimetrías 

 Análisis FODA 

 Ahora si, teniendo un conocimiento de las realidades territoriales y en 

base a las problemáticas existentes en el sector productivo seleccionado, se 

pasara a idear las actividades que, en primer medida las consideren para la 

búsqueda de soluciones, y a su vez, resuelvan o contribuyan a los resultados 

establecidos. La herramienta del marco lógico permitirá que, a partir de una 

actividad propuesta para resolver cuestiones sectoriales, se pueda analizar si 

la misma guarda lógica con el objetivo especifico planteado, vinculado a los 

resultados enumerados. 

 El ejercicio en el presente trabajo permitirá al lector, o a quienes tomen 

esta metodología como guía para el desarrollo de sus proyectos, identificar 

actividades coherentemente planteadas en virtud de la temática general de 

integración productiva, y colaborando a su vez a resolver las problemáticas 

más especificas del sector. 
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CÁP.III- ANÁLISIS TERRITORIAL 

 

REGIONES FRONTERIZAS ENTRE LOS PAISES DEL MERCOSUR 

Se realizo un relevamiento de las regiones fronterizas más 

desarrolladas, con el objetivo de conocer las mismas y contar con suficientes 

criterios para la elección de las regiones a trabajar en el presente proyecto. 

Como se puede observar, las regiones fronterizas del Mercosur, se 

caracterizan por su vasta extensión, donde en su mayoría, los cursos de un rio 

representan el límite fronterizo entre los países participantes. Esta 

característica no resulta una condición de separación de los países, sino una 

realidad integradora, ya que, las riveras resultan fronteras dinámicas que 

vinculan a los países, donde la circulación por ellas por medios de transportes 

fluviales permiten el desarrollo económico conjunto y estimulan la 

comunicación permanente. Estas realidades se ven materializadas sobre todo 
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a lo largo de las fronteras con Argentina a través de los ríos Paraná, 

Paraguay, Uruguay, Pilcomayo, Iguazú, San Antonio y Pepirí Guazú. 

Otro rasgo característico de las regiones fronterizas en el MERCOSUR 

es la diversidad de realidades encontradas a un lado u otro del límite 

fronterizo. Esta característica se enfatiza sobre todo en el caso de las regiones 

geográficas con el país Brasilero, donde por lo general es notable la 

diferencia de jerarquía urbana, considerando la cantidad de población, el 

equipamiento e infraestructura de comunicaciones, y las actividades 

económicas desarrolladas, siempre a favor del mercado Brasilero. 

Considerando las regiones limítrofes más relevantes, se han encontrado 

entre los 5 países participantes 23 zonas fronterizas que pudieran presentar 

condiciones favorables para el desarrollo de políticas de integración entre los 

países agrupados. En ellas el componente social y productivo representa una 

gran oportunidad y desafío de integración para el presente proyecto.  

Cabe considerar que la extensión fronteriza de todo el MERCOSUR 

alcanza unos 7.786 kilómetros de los cuales 1.700 tiene Brasil con 

Venezuela, 1.699  Argentina con el Paraguay, 1.300 Brasil con Paraguay, 

1.132 Argentina con Brasil, 1.068 Brasil con Uruguay, 887 Argentina con 

Uruguay. 

A continuación se señala el listado propuesto de regiones fronterizas 

más representativas del MERCOSUR para el  presente trabajo, mencionando 

la Ciudad limítrofe y el Departamento, Estado o Provincia según el país del 

que se trate. Se destaca la existencia de la triple frontera definida por la 

región de Puerto Iguazú (Arg), Foz de Iguazú (Br) y Ciudad del Este (Par). 
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 ARGENTINA BRASIL  

 

Santo Tome, Entre Ríos Sao Borja 

 

Puerto Iguazú, Misiones Foz de Iguazú 

Andresito, Misiones Capanema 

Bernardo de Irigoyen, 

Misiones 
Dionisio Cerqueira 

Puerto San Javier, Misiones San Xavier 

 

 

 ARGENTINA PARAGUAY  

 

Puerto Iguazú, Misiones 
Ciudad del Este, Alto 

Paraná 

 

Clorinda, Formosa Asunción, Capital  

Posadas, Misiones Encarnación, Itapua 

Puerto Bermejo, Formosa Pilar, Ñeembucu 

Itati, Corrientes Itacora, Ñeembucu 

 

 

 ARGENTINA URUGUAY  

 

Gualeguaychu, Entre Ríos Fray Bentos, Rio Negro 

 

Monte Caseros, Corrientes Bella Unión, Artigas 

Colon, Entre Ríos Paysandu, Paysandu 

Buenos Aires, Capital Colonia, Colonia 

Concordia, Entre Ríos Salto, Salto 
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 BRASIL URUGUAY  

 

Chui, Rio Grande do Sul Chuy, Rocha 

 

Jaguarao, Rio Grande S. Rio Branco 

Santana do Livramento, RG S. Rivera 

Barra do Quarai, RG S. Bella Union 

 

 

 BRASIL VENZUELA  

 

Pacaraima, Roraima 
Santa Elena de Uairen, 

C.Bolivar 

 

La Gran Sabana Boa Vista, Roraima  

El Dorado Estado de Pará 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BRASIL PARAGUAY   

 

Foz de Iguazú, Paraná 
Ciudad del Este, Alto 

Paraná 

 

Ponta Pora, Mato Groso S.  P.J. Caballero, Amambay 

Mondo Novo, Mato Groso S. 
Salto del Guaira, 

Canindeyu 



 

Programa de Alta Formación de Cuadros Dirigentes de los Países del MERCOSUR  40 

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE REGIONES FRONTERIZAS 

 

Considerando el relevamiento y entendimiento territorial fronterizo de los 

países del MERCOSUR, es el momento de seleccionar las regiones en donde 

se propondrá aplicar la metodología y marco lógico enunciado 

anteriormente. Entre las 23 regiones fronterizas relevadas, es menester 

seleccionar aquellas que mejores condiciones productivas, sociales y políticas 

presenten de modo que faciliten la iniciación del proceso de integración 

productiva propuesto. 

 

El primer criterio de selección definido por el grupo está referido a un 

componente motivacional de todos sus participantes, definiendo que todos los 

países se encuentren involucrados en el proyecto que se defina. Este criterio 

permitirá en primer medida involucrar de manera directa a todos los 

integrantes del grupo, otorgándoles la posibilidad de mostrar sus realidades 

nacionales y trabajar en la consolidación de un proyecto productivo que 

mejore la competitividad de la economía local, a partir de un proyecto de 

integración entre los países del Mercosur. Además, se espera que de esta 

manera se cuente con actores locales en cada país que además de promover 

las actividades que se programen en las regiones definidas, contribuyan a la 

mejora del modelo de integración general y le den continuidad a la 

integración productiva en nuevas zonas de frontera. 

 

Por ello, para el cumplimiento de este primer criterio general y de acuerdo 

a la realidad geográfica del MERCOSUR y a sus límites territoriales se hace 

evidente la necesidad de seleccionar 2 o tres regiones fronterizas para 

cumplir con este primer criterio, según se elija o no la participación dentro de 
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una triple frontera, como el caso dado entre Brasil, Argentina y Paraguay en 

la zona del Iguazú.  

 

Un segundo criterio general acordado, es el desarrollo de la experiencia 

inicial en zonas donde se facilite la actuación a partir de una menor 

complejidad de actores participantes y menor cantidad de iniciativas ya 

existentes.  A partir de esto se predefine la exclusión de las triples fronteras 

existentes que no guardan los conceptos enunciados y se propone actuar solo 

en fronteras binacionales. Según este segundo criterio, se concluye según la 

realidad geográfica fronteriza del MERCOSUR con la necesidad de 

seleccionar al menos 3 regiones fronterizas diferentes para lograr la 

participación de todos los países, incluyendo indefectiblemente una región de 

la frontera entre Venezuela y Brasil, siendo este ultimo el único país limítrofe 

con el país Venezolano. 

 

Como tercer criterio general para la selección de las regiones a 

desarrollar, se acuerda considerar la realidad socio-política actual la cual 

pudiera incidir de manera considerable en la ejecución de nuestro trabajo. 

Así, y debido a relevar un conflicto de considerable importancia entre las 

regiones Limítrofes de Argentina y Uruguay, más precisamente en las fronteras 

de Gualeguychu- Fray Bentos y Paysandú-Colon, debido a la instalación de 

una papelera en el margen Uruguayo del río Uruguay, se toma la decisión de 

no considerar estas dos regiones para el presente trabajo. 

 

Finalmente el cuarto criterio general propuesto es la existencia en la región 

seleccionada de una realidad económica y social representativa en ambos 

países, con sectores productivos bien definidos y representados por un 

número considerable de productores o PyMEs, que permitan imaginar un 
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proceso de integración productivo a partir de la mejor comunicación y 

articulación de estos actores. A su vez, se espera que la región seleccionada 

cuente con factores diferenciadores a partir de sus características sectoriales, 

de modo de poder trabajar en estas en búsqueda de lograr un marketing y 

posicionamiento del territorio, a partir de la competitividad y desarrollo 

económico de su sector más representativo 

 

En base a los criterios expuestos, considerando los datos socio-productivos 

de las regiones fronterizas y considerando los criterios consensuados de todos 

los integrantes del grupo, según la proximidad, conocimiento y accesibilidad 

a dichos territorios y a los actores productivos locales, tanto públicos como 

privados, se seleccionan los siguientes 3 sectores de regiones fronterizas: 

 

Sector Citrícola 

       Concordia, Entre Ríos            Salto, Salto            

 

Sector Turístico 

  Ponta Pora, Mato Groso S. P.J. Caballero, Amambay  

 

Sector Agro-Alimenticio 

  Pacaraima, Roraima.  Santa Elena de Uairen,      

 

 

A partir del entendimiento de las fortalezas y debilidades de los 

sectores productivos seleccionados a ambos lados de la línea fronteriza, 

trabajara en la identificación de potencialidades conjuntas para desarrollar 

1 

2 

3 
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una integración productiva basada en las realidades estructurales y 

aprovechando las ventajas comparativas que pudieran ponerse a disposición 

para el desarrollo conjunto de la región. 
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A- REGION FRONTERIZA 1: Salto – Concordia 

 

Frontera Uruguay y Argentina 

 

 

 

Marco de los países participantes 

La primera experiencia formal de integración fronteriza desarrollada 

entre Países del MERCOSUR se realizó en la zona del litoral argentino - 

uruguaya, que forma parte junto con los Estados del Sur de Brasil de la región 

fronteriza de la Cuenca del Río Uruguay. 

Esta región fronteriza cuenta con más de un millón de habitantes y 

unos 90 mil Km2 de extensión, 60% en el Uruguay.  Las principales 

actividades económicas son de tipo agrario y agroindustrial, ya que esta 

región tiene una excepcional potencialidad agroecológica.  Este ámbito 
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geográfico incluye 500 Km. de recorrido del Río Uruguay en su tramo inferior 

y allí se encuentra la represa nacional argentino-uruguaya de Salto Grande. 

 

Hasta el conflicto por la instalación de la planta de celulosa de Botnia 

en territorio uruguayo, nunca existieron confrontaciones en esta región pues 

entre sus poblaciones hay importantes vínculos familiares, históricos y 

culturales, siendo la interrelación entre ellas muy estrecha. Esta tradición se 

mantiene en la zona elegida pero no ya más al sur cercano a Paysandú y 

Fray Bentos.   

Entre los documentos más importantes de integración fronteriza entre 

Argentina y Uruguay pueden señalarse algunos de relevancia previos al 

MERCOSUR: 

a) Elaboración de marco jurídico (1946) y promoción de estudios para el 

aprovechamiento del Río Uruguay, lo cual derivó en la creación de la 

Comisión Técnico Mixta del Santo Grande y la construcción y puesta 

en operación del proyecto hidroeléctrico de Salto Grande en 1982. 

b) Firma del Tratado de Límites deI Río Uruguay (1961). 

c) Firma del Estatuto del Río Uruguay del cual deriva la Comisión 

Administradora del Río Uruguay (CARU) en 1978, entidad que tiene como 

objetivo entre otros aspectos, el desarrollo de mecanismos para el racional 

aprovechamiento del río, realización de obras de infraestructura, facilidades 

portuarias, conservación de los recursos naturales involucrados y el 

aprovechamiento de las aguas. 

d) Declaración de Colonia sobre Integración Económica y Social 

suscrita por los Presidentes de ambos países, en la cual se señala que las 

zonas fronterizas del Río Uruguay que pertenecen a ambas naciones 

constituyen un área prioritaria que ofrece muchas posibilidades para el 

desarrollo de actividades conjuntas de integración. 
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e) En 1986 se establece el Control Único de Frontera y 

Documentación Unificada en Fray Bentos Puerto Unzué. 

f) Se crea en 1987 el Comité de Frontera (CODEFRO) para 

atender asuntos aduaneros, migratorios, sanitarios, de transporte, culturales y 

turísticos en tres puntos de frontera.  Este organismo binacional procura para 

esta región fronteriza mecanismos que favorezcan una mayor articulación 

productiva, tecnológica, ambiental y social de mutuo beneficio. 

 

g) En 1991 se culminó el "Estudio sobre Iniciativas de Integración y 

Desarrollo de las Áreas Fronterizas del Río Uruguay", con el apoyo del BID y 

la CEPAL. El nacimiento del MERCOSUR en ese año se reflejó inmediatamente 

en un nuevo impulso a los trabajos de la CODEFRO. 

A partir del MERCOSUR se ha llegado a un acuerdo entre Argentina y 

Uruguay por cuestiones migratorias y laborales.  

 

DEPARTAMENTO DE SALTO, URUGUAY 

 

En el centro del litoral norte uruguayo y con una ubicación geopolítica 

privilegiada para acompasar el proceso de integración sub-regional, se 

encuentra Salto. A 500 kilómetros de Montevideo y 400 de Buenos Aires, 

bañada por el Río Uruguay y disponiendo de tecnología para transformar su 

bravura en energía impulsora a través de la Represa hidroeléctrica de Salto 

Grande, este departamento es hoy uno de los puntos de mayor dinámica 

económica de la región. 
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El departamento de Salto se ubica en el Litoral Norte, abarcando un 

área de 14.360 Km² y contando con una población de 117.600 habitantes 

según el censo de 1996. Limita al norte con el departamento de Artigas, al 

Este con los departamentos de Rivera y Tacuarembó, por el Sur el 

departamento de Paysandú y al Oeste el río Uruguay quién nos separa de la 

República Argentina.  

 

Mapa de Salto 
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La gente, orgullosa de su tradición y de su futuro, es su principal 

recurso. Con la industriosidad del inmigrante y el empeño del criollo, sus 

antepasados supieron forjar una mística que hoy toman como patrimonio y 

compromiso. Ellos construyeron locomotoras, dirigieron astilleros, plantaron (a 

naranja y la vid, levantaron joyas arquitectónicas y cultivaron las artes con 

excelencia. 

Salto es una sociedad que sobrelleva con éxito y energía un fuerte 

proceso de reconversión productiva. El sector primario se diversifica y busca 

nuevos mercados. Se suma cada vez más eficiencia a la ya clásica 

producción pecuaria y se muestra una decidida expansión y diversificación 

hortifrutícola. 

En los últimos años, Salto también ha mostrado una febril dinámica en 

el sector turístico. Probando las ventajas de una equilibrada participación de 

lo estatal y lo privado, la oferta turística departamental, fundamentalmente 

impulsada por el desarrollo termal, es hoy una oferta diversificada y moderna. 

Miles de personas, sobre todo provenientes del cono sur, llegan durante todo 

el año a sus Termas buscando las virtudes de sus aguas calientes y 

mineralizadas, el descanso verdaderamente reparador y un entorno bello y 

natural. En el turismo termal todo el año es alta temporada y por ese motivo el 

sector de servicios derivados se beneficia con inversiones de alta rentabilidad. 

Hotelería, restaurantes y transportes son áreas de gran dinámica. 

 

Ganadería 

 

Es el tercer productor de carne del país, en términos de bovinos. El 

stock asciende a 674.363 vacunos con 217.404 vacas entradas y una 

producción de novillos de tres años de 67.313 cabezas.  
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En cuanto al rubro ovino, nuestro Departamento cuenta con un total de 

2:943.943 ovinos, con una majada de cría de 1:276.943 ovejas y 673.608 

capones, lo que hace de nuestro departamento el primer productor de lana 

del país y el primer productor de carne ovina. Cerca de 600.000 corderos se 

crían anualmente, haciendo del rubro ovino una de las principales fuentes de 

ingresos empresariales y ocupación de mano de obra rural. Anualmente se 

obtienen cerca de 10:500.000 kgs. de lana, que se venden directamente a 

barracas exportadoras, industrias textiles nacionales como tops, fardos y 

peinadurías. Estos rubros pecuarios han desarrollado el sistema de transporte 

departamental. 

Sus campos ganaderos preferentemente están sobre roca basáltica 

dando origen a suelos profundos en las zonas bajas y superficiales en las 

cuchillas, donde se desarrolla la ganadería en base preferentemente a 

pasturas como el paspalum dilatatum, en donde el área basáltica es 

considerada un pool genético mundial junto con algunas zonas de Africa ó de 

la India. Pero no sólo la pecuaria interviene en la actividad productiva y 

laboral del Departamento. 

 

Agricultura 

 La horticultura intensiva ha sido una de las principales actividades que 

han dinamizado nuestra comunidad. Actualmente existen alrededor de 3.700 

hás. Dedicadas a esta actividad. En esta superficie existen aproximadamente 

150 has. bajo techos de invernáculos de polietileno, combinadas muchas 

veces con riego por goteo que provocan rendimientos espectaculares. Prueba 

de ello es que en cultivos como el tomate no es difícil conseguir 160.000 kgs. 

por hectárea ú 80.000 kgs. de morrón en igual superficie. Estos datos revelan 

la capacidad de nuestros productores y de la aplicación de tecnologías 
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innovadoras, tal como sucede con la frutilla que con ferti-riego y mulch de 

nylon se promedian los 18.000 Kg. por hectárea. 

En el rubro primores, Salto es el principal productor a nivel país; la 

horticultura temprana en su producción ha sido reconocida nacional e 

internacionalmente. Importante también son las 1.200 has. de cebolla que 

también erigen a nuestro departamento en uno de los principales productores 

nacionales. 

La producción láctea cuenta con una planta privada que recibe cerca 

de 11:200.000 litros de leche anuales, exportando a la región, produciendo 

quesos y dulce de leche, así como helados de peculiares características. Es en 

Salto donde conviven dos razas lecheras: Holando y Normando. 

Se caracterizan las explotaciones agrícolas de Salto por ser de 

mediana ó gran extensión, no existiendo minifundios. Geológicamente los 

suelos tienen alta capacidad para almacenar agua, son profundos y de 

textura pesada, ideales para la producción granjera intensiva. No obstante 

esto, aún no se ha alcanzado el pleno desarrollo en el sector. 

La agricultura industrial ocupa cerca de 10.000 hás. trabajadas y 

cosechadas en cultivos como: trigo con 7.500 hás. para la industria harinera, 

cebada con 2.200 has. con destino a la elaboración de cerveza y maltas 

exportándose a Brasil. 

Para los cultivos de verano como girasol, sorgo, maíz, etc. se utilizan 

4.000 has. más aproximadamente 5.000 has. de cultivos de invierno que son 

sembrados en combinación con praderas permanentes. Por último el citrus, 

tradicional explotación salteña, emplea un área cercana a las 9.000 has. en 

la zona. Las principales variedades son: Valencia, Mandarina común, 
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Ombligo, Satzuma, Ellendale, Nova y Malvasio. Ocupa en tres packings 

cerca de 1.500 personas y si incluyéramos los trabajadores de chacra, 

totalizarían 10.000 puestos de trabajo. Existen firmas nacionales y 

extranjeras radicadas para la explotación de citrus, se exporta a Medio 

Oriente, Europa, etc. 

Uso de la Tierra 

Existen en el departamento 9.931 has. de praderas artificiales 

permanentes, 33.983 has. de campos mejorados, 10.670 has. de cultivos 

forrajeros anuales, 6.204 has. de montes artificiales y 1.236 has. de campo 

natural. 

Avicultura 

  Este tipo de producción se realiza en el Departamento a nivel 

granjero y familiar, comprendiendo también a algunos criaderos que tienen 

pocos millares de piezas explotadas, fundamentalmente huevos y aves para 

carne. 

Apicultura 

 Tradicionalmente el alto nivel de calidad acreditado en exposiciones 

europeas ha hecho de la apicultura de Salto uno de los rubros en el cual se 

aprecia una alta tecnificación, habiendo visitado nuestros colmenares técnicos 

extranjeros para apreciar las características que imprime en cuanto a sabor y 

calidad el hecho de provenir la producción de azahares del cinturón citrícola 

que rodea Salto. 
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CONCORDIA, ENTRE RIOS, ARGENTINA 

Concordia, ubicada en el Departamento homónimo, sobre la margen 

derecha del Río Uruguay, es la segunda ciudad en importancia de la Pcia. de 

Entre Ríos, en la región Mesopotámica de la Rca. Argentina. Capital 

Nacional de la Citricultura, con más de 170.000 habitantes es una de las 

ciudades más dinámicas en el centro geográfico del MERCOSUR. La imagen 

urbana se caracteriza por su arquitectura, con un centro comercial peatonal, 

bancos, museos, plazas, historia y mucho más...La ciudad está vinculada 

directamente con el río con playas de finísimas arenas y piedras multicolores, 

incluidas las del lago artificial más grande del país. Se practica todo tipo de 

deportes: náuticos, golf, equitación, tenis, motociclismo, automovilismo, 

pesca, etc. A solo 15 minutos del centro se encuentra el complejo termal, con 

piscinas, cuya temperatura oscila entre 36º y 41º C.  

 

 

Mapa de la Provincia de 

Entre Ríos- Concordia 
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Posee toda la infraestructura necesaria para recibir al turista con más 

de 6000 plazas hoteleras, distribuidas en: hoteles, de 1 a 4 estrellas, aparto 

hoteles, bungalow, hosterías y 3000 plazas extrahoteleras entre 

campamentos y viviendas en alquiler. La gastronomía es tan rica como 

variada. Se pueden saborear pastas, pescados y carnes.  

Pubs con espectáculos musicales, restaurantes con show, discos y casino son 

parte de las atracciones ofrecidas para todas las edades durante todo el año. 

 

Concordia, presenta uno de los más altos índices de área verde 

individual del país con 45 m2 por habitante. Cumple con los requerimientos 

que actualmente demanda la economía: excelentes y variados recursos, 

proximidad a los centros de consumo y un potencial humano en condiciones, 

para llevar a cabo los proyectos.  

 
Turismo  

San Antonio de Padua de la Concordia es la segunda ciudad de la 

Provincia de Entre Ríos, ubicada en la parte Nordeste de la misma, a pocos 

kilómetros de los grandes centros urbanos de la Argentina. Es el corazón de 

una zona Termal por excelencia ya que desde aquí se puede recorrer y 

conocer más de cinco complejos termales como Chajarí, Federación, 

Daymán, Arapey, Colón y Villa Elisa.  

Con más de 160.000 habitantes es una ciudad típica del interior, 

arbolada, tranquila, con la belleza particular de las ciudades costeras por 

estar situada a la vera del Río Uruguay (Río de los Pájaros). 

Se la considera la Capital Nacional de la Citricultura desde el año 

1963, ya que posee un cinturón de quintas cítricas que rodea la ciudad, con 

su perfume de azahares impregna el aire Concordiense, mientras sus 
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exquisitos frutos recorren el mundo al impulso de una pujante industria 

citrícola. ` 

 

A nivel turístico, de infraestructura y servicios, Concordia posee una 

gastronomía internacional, casino, pubs, café, bares y confiterías brindan 

shows en vivo; y numerosas discos. Cuenta también con más de 1400 plazas 

en hoteles de una a cuatro estrellas, además de hoteles residenciales y 

complejos de bungalows. Existen casas de familia para alquilar en caso de 

estar completo la capacidad hotelera. Para los acampantes, Concordia 

cuenta con campings organizados a la vera del río, arroyos y lago de Salto 

Grande.  

En cuanto al clima, éste permite que durante todo el año se pueda disfrutar de 

verdaderos días de descanso. Por su proximidad a las grandes ciudades, 

Concordia es elegida como destino turístico de fines de semana 

Industria  

En primer lugar encontramos la industria maderera, destacándose la 

fabricación de tableros, aglomerados e integración de cadenas de valor; 

también se encuentran fábricas de bebidas no alcohólicas, elaboración de 

lácteos, productos de panadería, heladerías, empaque y embalaje de frutas.  

 

Flor de Azahar 
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Citricultura 

 

Concordia, es la Capital Nacional de la Citricultura, actividad que tuvo 

su origen en los cultivos realizados por los jesuitas en S XVII, adquiriendo 

importancia comercial hacia fines del siglo pasado. Hoy la citricultura 

representa una parte importante del quehacer económico de la región, 

aportando fruta fresca para el consumo interno, la exportación y como insumo 

para la industria. Con respecto a la exportación, las naranjas representan 

más del 60% total de cítricos exportados por Argentina, el 33% es producido 

en nuestra región. La ciudad cuenta con tres plantas de extracción de jugos 

cítricos concentrados y subproductos dirigidos a la exportación.  

 

Forestación  

 

Está localizada en casi todo el departamento, siendo la misma de 

pinos y eucaliptos. La principal actividad es el aserrado, tanto para la 

obtención de tablas y tirantes como para la fabricación de cajones. Los 

residuos son utilizados mediante un proceso para la fabricación de tableros. 

La madera de eucalipto es utilizada para encofrados, estructuras de 

obras, revestimiento, carpintería y muebles. Con la actividad secundaria se 

tiene la impregnación de postes para líneas aéreas, y la resina de pinos. 

Actualmente se produce una actividad industrial de secado artificial de 

madera.  

 

 Apicultura  

 

Es una actividad muy antigua, que se cree tuvo su origen en Oriente.  

Entre Ríos participa con el 11% de la producción nacional, y Concordia se 
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incluye en la franja arenosa ribereña al Río Uruguay, donde las plantaciones 

cítricas y forestales permiten la concentración de productores de colmenas. 

 

 

Ganadería  

 

Es otra de las actividades, que se desarrolla al oeste del Dto. 

Concordia. Se computan unas 200.000 cabezas de ganado vacuno y 

50.000 de ovinos con un rendimiento de 2Kg de lana por cabeza.  

 

FrutiHorticultura  

 

Se producen distintas verduras y hortalizas. En el Parque Industrial 

existe una planta para el procesamiento de verduras y hortalizas. Es 

importante resaltar que están dadas las condiciones geográficas y 

climatológicas que permitirán desarrollar el cultivo de durazno, uva y berries 

(entre las variedades se encuentran: frutillas, arándanos, moras, etc.). 

Concordia es una de las zonas donde se concentra la mayor superficie 

de arándanos plantados en el país, pues tiene mano de obra frutícola, suelos 

muy bien drenados, calidad de agua, un PH naturalmente ácido, que es lo 

que requiere la planta de aspecto arbustivo y fruto en forma de baya pequeña 

casi esférica de color azul, de ahí la denominación de "blue-berry", en inglés. 
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 LA CITRICULTURA EN SALTO-CONCORDIA  

 

 

 Según las realidades encontradas en ambos márgenes del territorio 

fronterizo, se plantea desarrollar un trabajo de integración en el sector de la 

Citricultura, diferenciando la región por los cítricos y colaborando con otros 

sectores como el turismo, entre otros. Esta sección se construyó en base a los 

diagnósticos de instituciones de investigación de ambos márgenes del Río 

Uruguay, como la OPYPA, INIA, INTA, SENASA y UIA 

 

CARACTERISTICAS CADENA DE VALOR CITRÍCOLA 

 

La cadena productiva de las distintas frutas cítricas, es prácticamente la 

misma, ya que las plantaciones se manipulan de la misma manera, y los 

productos derivados son similares. El sector primario está dividido en dos 

etapas. Una primera de siembra y cultivo, y una segunda de cosecha. Dentro 

de la primera, se siembra un almácigo, que luego de desarrollarse lo 
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suficiente como para poder sobrevivir a las inclemencias del tiempo y los 

suelos arenosos, es trasplantado hacia el lugar en donde se desarrollará en 

uno de los surcos de producción. A este almácigo se le injerta la variedad 

cítrica que se desea y se le aplican los plaguicidas necesarios para su 

correcto desarrollo. Luego de cinco años de crecimiento de la planta, está en 

condiciones de generar una cantidad de frutos oportuna para su cosecha que 

se realiza en forma manual. 

Cosechados los frutos, estos son transportados hacia la planta 

empaquetadora, en donde se realizan las labores de higienización, 

encerado, clasificación y empaque de acuerdo a si el consumo es en fresco o 

si se destina a industrialización.  

 

En la etapa de industrialización a su vez se pueden identificar dos etapas. La 

primera es la de industrialización primaria, en donde se hace la recepción, 

extracción de aceites, el centrifugado, el desaireado, pasteurización y 

evaporación para luego envasar el producto en dos formas: por un lado se 

obtiene el jugo concentrado, y por el otro la cáscara deshidratada. 

 

La segunda etapa de industrialización consiste en el envasado del jugo, la 

fabricación de bases multifrutas concentradas, la elaboración de gaseosas, 

perfumes y saborizantes. En algunos casos con los desechos de ésta etapa, se 

fabrican pellets para consumo animal. 

La comercialización de estos productos es muy variada, ya que los 

subproductos derivados de esta actividad son muy diversos. 
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PERFIL DEL MERCADO INTERNACIONAL 

 Los cítricos son frutales de origen tropical cuya producción se ha 

extendido a las regiones subtropicales, siendo común su explotación 

comercial hasta los paralelos 40 Latitud Norte y 35 Latitud Sur. Las latitudes 

extremas son relativamente menos productivas, no obstante el frío provoca 

mejoras en la calidad externa (mayor coloración) e interna (mejor sabor) de la 

fruta. 

Los cítricos cultivados en las zonas sub-tropicales, presentan en general una 

producción anual que se concentra en el invierno a pesar de que poseen 

variedades de producción más temprana en fines de verano y otoño y más 

tardías en primavera, ampliando el ciclo de producción global. Estas 

características determinan en gran parte la orientación de la producción en 

las distintas regiones. 
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Las zonas tropicales presentan ventajas para la producción de fruta de 

las distintas especies destinada a la industria de elaboración de jugos y de 

pomelos con destino al consumo en fresco. Por otro lado, en las regiones sub-

tropicales se obtienen naranjas y mandarinas cuyas características de sabor y 

color son las más demandadas en el mercado de consumo en fresco. 

Los cítricos lideran la producción mundial de frutas y su crecimiento fue 

constante durante los últimos 30 años, pasando de 46 millones de toneladas 

de promedio en la década del 70 a más de 95 millones en el año 2000, cifra 

que superó ampliamente las estimaciones más optimistas. Se puede observar 

que si bien la producción del Hemisferio Sur sólo representa alrededor del 

30% de la producción mundial, su crecimiento en el período indicado ha sido 

143% frente a un 94% del Hemisferio Norte (cuadro 1). 

 

 

  

 El 66% de la producción total corresponde a naranjas de diversos tipos 

y variedades, en tanto que un 17% comprende a las mandarinas y sus 

híbridos y un 10% a los limones. Por otra parte el cambio se operó en todas 

las especies que duplicaron en producción en el correr de las tres décadas 

(cuadro 2). 
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El Hemisferio Norte tiene una participación relativa muy importante en 

la producción mundial de mandarinas (90%) y pomelos (89%). Con referencia 

a las naranjas y limones las diferencias entre los volúmenes producidos en 

ambos hemisferios son menores (cuadro 3). 

 

 

 

Según las estadísticas anuales de FAO, en el año 2000 los cinco 

principales países productores de cítricos en orden decreciente de 

importancia fueron Brasil, USA, China, España y México. 

De acuerdo con las últimas estadísticas disponibles los países del 

Hemisferio Norte son los mayores productores de cítricos, con el 58% de la 

producción mundial; el resto proviene de los países del Hemisferio Sur donde 

el grueso de la producción se concentra en 5 países. 

Argentina participa con un 80% de la producción de limones del 

Hemisferio Sur, un 40% de la de pomelo y casi 4% de la de naranja; con 

respecto a las exportaciones a Argentina le corresponde el 68% de las de 
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limón, el 15% de las de pomelo y el 11% de las exportaciones de naranja del 

Hemisferio Sur. 

La producción mundial de cítricos para el 2007 superó los 74 millones 

de tn, un 2% por encima del año anterior. El total consiste en 46.3 millones 

de tn de naranja, 16.1 millones de tn de mandarinas, 4.5 millones de tn de 

limones, 4.7 millones de tn de pomelos y 2.4 millones de otros cítricos. 

 

 

 

China es el segundo productor mundial de cítricos, después de Brasil. 

Un 60 a 70% de la producción corresponde a mandarinas. Un 20 a 30% son 

naranjas y menos del 10% corresponde a pomelos y limones. La producción 

total de cítricos en China mostró un fuerte incremento durante la última 

década. Actualmente el crecimiento se desaceleró. Más del 90% de la 

producción se consume localmente en fresco. El 5% se industrializa y el 2% se 

exporta. 

En la temporada 1999/2000 se comercializaron en el mercado 

internacional 9.626 mil toneladas de cítricos, poco más del 10% de la 

producción mundial, correspondiendo el 84% a fruta proveniente de países 

de Hemisferio Norte. El principal país exportador fue España, seguido por 

Estados Unidos, ambos concentran el 44% del total. El tercer lugar 

corresponde a Sudáfrica con una participación de tan sólo el 8% del 

comercio mundial, en tanto que Uruguay ocupó el cuarto lugar dentro de los 
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países exportadores del Hemisferio Sur. Las exportaciones provenientes del 

Hemisferio Sur aumentaron su participación de un 8% en la década de los 70 

a un 16% en el año 1999/2000 (cuadro 4). 

 

 

 

 

Alrededor del 10% de la producción mundial se comercializa como 

fruta fresca en el mercado internacional y se concentra en el Hemisferio 

Norte. El resto es consumido o procesado en los propios países productores, 

destinándose alrededor del 60% al consumo interno en fresco y el 30% a la 

Las naranjas representan el 47 % 

de las exportaciones totales de 

fruta cítrica fresca en el año 2000 

(gráfica 2). 
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industria. La Unión Europea absorbió en la campaña 1999/2000 más del 

60% del total, correspondiendo a un mercado de casi 380 millones de 

consumidores con un alto poder adquisitivo (gráfica 3). 

La expansión del consumo se sustentó en el aumento de la demanda 

fuera de estación en el Hemisferio Norte por abastecedores de Sudáfrica, 

Argentina y Uruguay. Tradicionalmente, los países del norte de la Unión 

Europea, en particular Holanda, Alemania y el Reino Unido eran los 

principales importadores. Actualmente la región Mediterránea con España a 

la cabeza se ha transformado en el segundo destino de la fruta fresca del 

Hemisferio Sur, principalmente de Argentina y Uruguay. 

 

 

 

El mercado de la Unión Europea si bien es considerado como un 

bloque desde el punto de vista de las restricciones arancelarias, fitosanitarias 

y a los niveles generales de exigencias en calidad, presenta diferencias entre 

los distintos países con relación a la situación de la demanda y a las 

estrategias comerciales. La concentración operada a nivel de la demanda 

aumentó el poder negociador de los compradores, disminuyendo en forma 

relativa el de los exportadores uruguayos que tienen que enfrentar la 

competencia cada vez más agresiva de Sudáfrica y también de Argentina. 
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El resto de Europa y Rusia conforman un total de 348 millones de 

consumidores, con poder adquisitivo más bajo, pero cuyo nivel de consumo 

per cápita ha crecido sensiblemente estimándose en unos 12 kilogramos a 

comienzos de este nuevo siglo. 

Los mercados de Estados Unidos y Canadá recibieron el 8% de las 

importaciones de fruta fresca en el año 2000 y constituyen un destino muy 

atractivo para la fruta del Hemisferio Sur por su gran población y alto poder 

adquisitivo. Sin embargo las restricciones existentes en el primero constituyen 

una barrera al comercio hacia ese país que determina que Argentina y 

Uruguay no puedan exportar. 

La presencia de plagas o enfermedades cuarentenarias como el cancro 

cítrico constituye una barrera al comercio hacia ese país, que ha sido 

superada hasta el momento actual sólo por Australia y Sudáfrica. 

Las gestiones de Uruguay para acceder al mercado de los Estados 

Unidos se iniciaron con posterioridad a las de Argentina. Se ha suministrado 

la información requerida por el organismo cuarentenario de los Estados 

Unidos (APHIS/USDA) y se ha ofrecido un programa de medidas de 

mitigación del riesgo, pero la evaluación se encuentra demorada. 

 

PRODUCCIÓN CITRÍCOLA EN LA ZONA DE FRONTERA 

En Uruguay, la Zona Norte, que es la más extensa, abarca a los 

departamentos del norte del Río Negro, particularmente Paysandú y Salto en 

los cuales la citricultura constituye un rubro de gran importancia económica y 

social. El 76% de las explotaciones y el 83% de la producción del año 2000 

provienen de esa zona. Las diferencias climáticas entre el Norte y el Sur, 

donde la primera presenta mayores temperaturas en verano e inviernos más 

fríos, determinan diferencias en la época de maduración y en la calidad de la 
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fruta. En todas las variedades de naranja y mandarina se comprueba que la 

maduración en el Norte es más temprana y que la fruta tiene mejor color. 

 En el Norte la especie predominante es la naranja que aporta el 55% 

de la producción de la región, seguida por la mandarina a la que 

corresponde el 33%. El 12% restante se distribuye entre el limón, el pomelo y 

otras especies minoritarias. 

 

 La Zona Sur que incluye la faja costera del departamento de San José, 

parte de Canelones, Montevideo y en menor medida Maldonado y Colonia, 

es predominantemente limonera (59% de la producción), con una tendencia 

creciente a diversificar el espectro de variedades cultivadas. La fuerte 

presencia de limón se explica por su rusticidad y la buena adaptación a las 

condiciones ecológicas de la zona 
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Dentro de cada especie el peso relativo de cada variedad es un 

indicador de diferencias entre las dos grandes zonas. Es así, que en el caso 

de las naranjas, mientras que en el Norte predomina la producción de la 

variedad Valencia con un 69% del total, en el Sur el 64% corresponde a las 

naranjas Navel o de ombligo. La maduración más temprana de estas últimas 

explica la difusión de estas variedades en el Sur ya que pueden ser 

cosechadas en plena zafra de exportación al hemisferio norte (junio-julio). No 

sucede lo mismo con la naranja Valencia cuya maduración es más tardía, del 

mes de octubre en adelante. Algo similar sucede en el caso de las 

mandarinas, con la Satsuma de maduración temprana en el Norte y la 

Ellendale de media estación en el Sur. 

 

Organización de la producción 

El dinamismo operado en el sector citrícola entre los años 80 y 95 fue 

liderado por la inserción internacional, en el marco de un incremento del 

ritmo de inversión asociado a un proceso de reestructura productiva y de 
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afianzamiento de las articulaciones hacia delante, tanto en la etapa comercial 

como industrial. 

La organización de la producción - comercialización ha pasado por 

distintas etapas hasta llegar a la situación actual en función de los agentes 

que participan. 

A comienzos de los 80 se produce una expansión de los productores 

agropecuarios que individualmente o en forma asociada tienden a 

verticalizarse6 y a tener un mayor control del proceso perdiendo importancia 

la figura del empacador-comercializador. 

Hacia mediados de la década, se observa una disminución de la 

participación de estos productores agropecuarios verticalizados y un 

incremento del productor – comercializador, actividad crecientemente 

desarrollada por agentes productivos extranjeros ligados con los mercados de 

destino de la fruta. 

Aumenta el número de las grandes empresas que se crean a través de 

la formación de nuevas plantaciones o por la compra de montes ya existentes. 

Los tamaños de estas empresas que persisten hasta la actualidad tienen su 

origen en las fases de empacado y fundamentalmente de comercialización 

externa. 

La integración vertical es citada frecuentemente como causa de 

deseconomía de tamaño en alguna de las fases integradas. En este sentido se 

puede afirmar que los volúmenes de fruta considerados convenientes en otras 

etapas del proceso (no agrícolas) tales como el empacado y 

fundamentalmente la comercialización externa conducirían a las grandes 

plantaciones existentes. 

El proceso de concentración de las exportaciones refleja lo antedicho. 

En el año 1989, los cinco primeros exportadores concentraban el 65% de las 

exportaciones y en el año 2003 el grado de concentración se acentúa al 
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punto de que el 92% de las exportaciones correspondieron a tres firmas 

comerciales, dos de las cuales acumulaban un 83% del volumen total 

exportado. 

La coordinación entre las distintas etapas de la exportación de fruta 

implica altos costos de transacción por lo que el grado de integración vertical 

del sector es coherente con los requerimientos de coordinación. 

En la década de los 90 se producen cambios innovadores en el área 

de la logística orientado a mejorar la competitividad del sector. Por un lado, 

comienzan a funcionar los puertos de Nueva Palmira y Fray Bentos sobre el 

Río Uruguay, más cerca de las zonas productoras que aumentan la eficiencia 

del transporte y eliminan costos innecesarios. Por otro, cambian los canales 

de comercialización con el exterior orientándose hacia la venta directa, 

básicamente a las cadenas de supermercados desarrollándose el concepto 

producto-mercado, para cada mercado un producto cada vez más 

diferenciado. 

En la actualidad el escenario al que está enfrentado el sector citrícola 

está caracterizado por una demanda fuertemente concentrada que exige que 

la fruta cumpla estrictamente con las normas de calidad e inocuidad que son 

cada vez más exigentes. En este sentido, la decisión de parte del sector de 

trabajar con las normas EUREPGAP, apuntan a ese objetivo. 

El área total de las explotaciones citrícolas se aproxima a las 50 mil 

hectáreas, de las cuales el 92% corresponden a la Zona Norte. La relación 

entre la superficie citrícola y el total es 39% en el Norte y 42% en el Sur 

aumentando con la escala. La superficie citrícola promedio es de 66 

hectáreas.  

El 53% de los predios que aportan el 5.7% de la superficie citrícola 

son muy pequeños con una superficie promedio de 7 hectáreas y menos de 5 

mil plantas. En el otro extremo, el 9% de las empresas que poseen más de 50 
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mil plantas controlan el 69% de la superficie. Interesa resaltar que en la Zona 

Norte existen explotaciones de más de 2.800 hectáreas, con 1300 hectáreas, 

fuertemente especializadas en la producción de Citrus. 

El cambio de escala de producción por encima de 200 mil plantas, es 

muy significativo porque las cuatro empresas incluidas en ese tramo tienen 

una superficie promedio de 1.300 hectáreas frente a las 450 hectáreas del 

estrato inmediato inferior 

 

Desarrollo de los últimos años 

En 1973 Uruguay puso en marcha por Ley del Congreso un Plan 

Nacional Citrícola que tuvo resultados muy positivos, que se capitalizaron 

durante la década siguiente. Instituciones como el INIA –Instituto de 

Investigaciones Agrícolas, equivalente del INTA argentino- y las 

Universidades, así como el Latu (agencia nacional de certificación de la 

producción agrícola) cooperaron con los productores privados en la mejora 

de la producción de cítricos con destino a la exportación. Durante los años 

ochenta Uruguay se convirtió así en un exportador exitoso de cítricos.  

A comienzos de los noventa, la concentración de la gran distribución 

en la Unión Europea, con el consiguiente incremento del poder de los 

compradores (y de sus exigencias en cuanto a la provisión de mayor 

cantidad, variedad y calidad de cítricos), unida a la aparición de un fuerte 

competidor de contraestación (Sudáfrica), comenzaron a desplazar a los 

productores uruguayos del mercado europeo occidental, el más rentable y 

seguro.  

Durante la segunda mitad de la década los productores uruguayos de 

cítricos se hallaban fuertemente concentrados, con empresas modernizadas, 

gracias al financiamiento del Banco de la República, y reposicionados en el 

mercado europeo occidental pugnando para introducirse, con el apoyo 
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explícito del Presidente de la Nación (convertido a tal efecto en lobbista) y 

contando con un tipo de cambio competitivo, en el siempre cerrado mercado 

norteamericano (habiendo realizado ya primeros intentos en el canadiense). 

El Plan Citrícola fue sin embargo abandonado, mientras las instituciones 

oficiales participantes en él –INIA, Latu, pero en especial la Universidad- eran 

objeto de críticas por su tendencia a la “burocratización”.  

 

 

 

ARGENTINA – LOCALIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE 

FRUTAS CITRICAS POR REGIONES 

 

Las regiones citrícolas de Argentina poseen condiciones 

agroecológicas muy favorables que aseguran la obtención de elevados 

rendimientos, calidad y continuidad de cosecha.  

Las frutas cítricas argentinas compiten exitosamente en el mercado 

internacional y también otros productos de la industrialización. Pero la oferta 

internacional se incrementa continuamente y con ello la competencia y los 

requerimientos de calidad y precio. Asimismo, son crecientes las restricciones 

vinculadas con aspectos sanitarios y el nivel de los residuos de agroquímicos. 

Estos temas sanitarios se están constituyendo en verdaderas trabas para el 

comercio externo actual y pueden aumentar en el futuro. Esto genera 

problemas que deben ser solucionados por la investigación y por la 

transferencia de tecnología, a fin de continuar concurriendo a los principales 

mercados internacionales en condiciones competitivas y también acceder a 

otros actualmente vedados para el país. 
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El subsector de cítricos de Argentina viene manifestando un continuo 

crecimiento de su producción y un importante desarrollo de sus exportaciones 

tanto en fresco como en procesados (jugos y aceites esenciales). 

El Noroeste Argentino, compuesto por Tucumán, Salta, Jujuy y 

Catamarca concentra el 62,85% de la producción y la región de la 

Mesopotamia, compuesta por Entre Ríos, Corrientes, Misiones concentra el 

32,87%. El restante 4,28 % se encuentra disperso en la Argentina.  

La producción total de cítricos en Argentina se distribuye por tipo de 

citrus y destino de acuerdo al siguiente cuadro: 

 

La región abarca fundamentalmente las provincias mesopotámicas de 

Entre Ríos, Corrientes y Misiones. En esta región citrícola la producción está 

orientada mayoritariamente a naranjas y mandarinas. El objetivo de la 

producción es para fruta fresca aunque un volumen importante se destina 

finalmente a fábrica, esencialmente por descarte de la selección de los 

empaques. El destino de la producción es mayoritariamente el mercado 

doméstico (60%). La exportación no supera el 15 % del volumen de fruta 

producido en el NEA, sin embargo representa un rubro importante para evitar 

la saturación del mercado con la consecuente reducción en los precios 

obtenidos. El mercado de exportación más importante es la Unión Europea 

(UE) pero en los últimos años los márgenes de utilidad han decaído 

fuertemente por la paridad del peso con el dólar estadounidense que se ha 

fortalecido frente a la moneda europea. Los datos publicados por la Cámara 
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de Exportadores de Cítricos del NEA son preocupantes por la tendencia 

francamente decreciente de las exportaciones de cítricos de la provincia de 

Entre Ríos. Otros mercados importantes como USA y Japón están vedados por 

restricciones cuarentenarias.  

El mercado europeo se ha mantenido utilizando un protocolo 

desarrollado por SENASA, con el apoyo de INTA, para cancrosis  de los 

cítricos y mancha negra, pero al mismo tiempo la exigencia para el 

cumplimiento de este protocolo limita el volumen de fruta exportable. Por este 

motivo se ha explorado otros mercados como son el Sudeste Asiático, Rusia, 

Europa del Este con resultados variables y algunas dificultades que resultan de 

operar en mercados muy distantes y canales de comercialización poco 

conocidos. La fruta cítrica producida en el NEA tiene también limitaciones 

cuarentenarias para la exportación a mercados del Mercosur como Chile, 

Brasil y Uruguay. 

La citricultura del Río Uruguay (NE de Entre Ríos y SE correntino) tuvo 

un crecimiento sostenido en los últimos años, con una fuerte inversión en 

nuevas plantaciones, equipamiento y material genético de excelencia, provisto 

mayoritariamente por el proyecto nacional del INTA –“PROCITRUS”- desde la 

EEA Concordia. En esta región la producción se orienta hacia naranjas y 

mandarinas. En esta zona se ha intensificado la producción aumentando la 

densidad de plantación, incorporando riego a lotes de variedades 

exportables y, últimamente, el uso de cortinas forestales rompevientos para 

control de cancrosis requerido por los protocolos de exportación a la UE.  

La producción de pomelos en el NEA se ha reducido drásticamente 

debido a su susceptibilidad a la cancrosis y la dificultad que esto representa 

para cumplir con los protocolos de exportación. La poca superficie plantada 
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con pomelos está orientada a la producción de pomelos rojos para mercado 

interno que logran excelentes precios de oportunidad. 

La producción del NEA es básicamente de secano. A partir de 

1987, y debido a una rigurosa sequía, se establecieron nuevas plantaciones 

con equipos de riego localizado por goteo y microaspersión. La superficie 

equipada con riego en la región del Río Uruguay se estima en unas 10.000 

has -5000 de ellas con riego localizado (predomina el riego por goteo)- de 

las cuales actualmente sólo 2000 son funcionales por razones de costos y/o 

deterioro. 

Esta región es endémica para cancrosis y mancha negra, dos 

enfermedades cuarentenarias que limitan la exportación a importantes 

mercados. También existen problemas de plagas cuarentenarias, como son 

las moscas de los frutos de los géneros Ceratitis y Anastrepha. Otras plagas y 

enfermedades no cuarentenarias –cochinillas, ácaros, trips, minador, etc.- son 

económicamente importantes por el costo agregado a la producción. 

En buena parte de la región (Buenos Aires, Entre Ríos y sur de 

Corrientes) se practica el cultivo sobre un único portainjerto, que es el trifolio 

(Poncirus trifoliata), lo cual representa una amenaza potencial importante, 

además de los problemas de adaptación a suelos con elevado contenido de 

arcilla y calcáreo. 

En cuanto a los sistemas de producción cabe mencionar que en los 

últimos 5 años existe interés de algunos productores por la producción 

orgánica (PO), fundamentalmente como una solución para disminuir el costo 

de producción y mejorar el precio obtenido por la producción diferenciada. El 

área bajo PO no es significativa estadísticamente y aún es prematuro extraer 
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conclusiones sobre el resultado económico, si bien los precios logrados, por 

pequeñas partidas de exportación y jugo concentrado orgánico, aparecen 

como promisorios. 

El sistema de “Producción Integrada” (PI) no se ha implementado 

aún. Si bien hay una demanda concreta por parte de firmas exportadoras 

para comenzar a trabajar en PI, existen dificultades financieras que limitan la 

puesta en marcha del programa elaborado por la EEA Concordia para la 

certificación de cítricos producido bajo este sistema. Sin embargo, los 

exportadores de cítricos de Entre Ríos creen que debe implementarse el 

sistema de PI para poder mantener la competitividad en el mercado europeo y 

diferenciarse en el mercado doméstico. Un grupo de cuatro empresas 

exportadoras ha firmado recientemente un convenio con la EEA Concordia y 

registrarán un número importante de quintas en el programa de PI de INTA-

IRAM para la campaña 2001/2002. 

 

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN CITRÍCOLA EN AMBOS PAÍSES 

Ambos países se han convertido en productores muy competitivos en 

fruta cítrica de contraestación con un competidor muy fuerte que es Sudáfrica. 

La diferencia en la evolución de sus tipos de cambio, y fundamentalmente de 

Argentina con los principales mercados durante la década de los noventa, 

contribuyó a que se vieran como competidores en lugar de buscar instancias 

de cooperación. (ver grafico de tipo de cambios) 

A pesar de esto, entre los grandes productores han existido algún tipo 

de asociatividad pero muy puntual. Las mayores deficiencias las presentan en 

la concentración de los grandes productores de la tecnología y el transporte y 

en la falta de financiamiento luego de la crisis de la región (2001-2002)  
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En la actualidad el escenario al que está enfrentado el sector citrícola 

exportador está caracterizado por una demanda fuertemente concentrada que 

exige que la fruta cumpla estrictamente con las normas de calidad e 

inocuidad que son cada vez más exigentes. En este sentido, la decisión de 

parte del sector de trabajar con las normas EUREPGAP, apuntan a ese 

objetivo. 

 

Problemáticas relevadas del Sector Citrícola  

 Presencia y amenaza de plagas y enfermedades cuarentenarias limitan 

o pueden limitar el ingreso a mercados con altas exigencias sanitarias 

(cancrosis, black spot y HLB -ex Greening) 

 Estructura varietal de algunos productores del litoral no compatible con 

la demanda de los mercados internacionales 

 Capacidad de frío y almacenamiento insuficiente en las plantas de 

empaque 

 Falta de tecnología en la línea de empaque de los pequeños 

productores 



 

Programa de Alta Formación de Cuadros Dirigentes de los Países del MERCOSUR  77 

 Escasez de mano de obra especializada para realizar tareas 

vinculadas al manejo de las plantaciones, cosecha y procesamiento de 

la fruta en el packing 

 Escasas experiencias en I+D de subproductos industriales que 

posibiliten la diversificación de la oferta del sector 

 Falta de identificación de la calidad de la producción con la zona 

 Implementación de la trazabilidad de la fruta aún insuficiente para 

varias producciones. 

 

ANÁLISIS FODA DEL SECTOR EN LA REGIÓN  

 

FORTALEZAS 

• Producción representativa y diferenciada en naranjas y mandarinas 

•  Buena experiencia y articulación con instituciones I+D 

•  Relativa identidad territorial  

•  Buen nivel tecnológico  

•   Buena relación entre los Estados partes    

OPORTUNIDADES 

• Acuerdos sectoriales y nacionales para controles fitosanitarios 

•  Diversificación del negocio en subproductos o productos orgánicos 

•   Desarrollo de Turismo de Estancias 

•   Aprovechar mercados emergentes en contrastación 

•  Mejora en los costos y rendimiento 

•  Atención a mercados de alta gama 
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DEBILIDADES 

• Sector dominado por grandes empresas hoy en crisis 

•  Dependencia del mercado internacional (50%/50%) 

•  Enfermedades que restringen los mercados de la CE 

•   Altos costes de pre-post producción 

•   Baja competitividad en jugos concentrados para exportación  

 

AMENAZAS 

•   Falta de visión de largo plazo 

•   Avance de nuevos competidores a nivel nacional e internacional 

•   Mayores exigencias del mercado internacional  

•   Aumento de los precios en Agroquímicos 

•   Promoción de otros frutos 

 

 

 

ACTIVIDADES PROPUESTAS 

 

 De acuerdo a la metodología planteada en el presente trabajo y 

conociendo la realidad citrícola en la región de Salto-Concordia, sus 

oportunidades y problemáticas planteadas, se define un lineamiento 

estratégico para la región con la voluntad de contribuir a la mejora de la 

competitividad de las PyMES a través de acciones que permitan establecer 

mejores vínculos de confianza. 

 Las conclusiones a las que llega el equipo luego de analizar 

detenidamente el estudio de mercado citrícola, el entendimiento de su cadena 
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de valor, la realidad productiva local y los proyectos iniciados, se enumeran a 

continuación: 

 Los mercados donde mayor participa la región analizada son: el 

mercado de exportaciones de fruta fresca, el consumo interno y la 

venta de jugo concentrado para uso industrial principalmente 

 La citricultura local en la zona fronteriza está representada por la 

naranja y la mandarina 

 El 50% de los producido se destina al mercado local y el otro 50% 

al mercado internacional, lo que marca una gran dependencia de la 

competitividad de los productos en el exterior 

 En jugos, el 60% se destina al mercado interno. En el mercado 

internacional, se participa en menos del 1%, donde Brasil es el 

primer productor mundial con el 60% del mercado 

 El mercado interno de fruta fresca fluctúa por el clima y las 

variaciones de consumo. La realidad es diferente según el estrato 

social y existe una buena oportunidad de desarrollar el mercado de 

mayor poder adquisitivo 

 La principal restricción para el desarrollo de los mercados externos 

son los requerimientos fitosanitarios de la Comunidad Europea, 

principal destino seguro de nuestros cítricos. 

 Existen diversos actores en la región, como cámaras de productores 

e instituciones de investigación y desarrollo (INIA, INTA, LATU, etc) 

reconocidas por el sector que vienen trabajando en diversos 

programa para mejorar la competitividad del sector y tratando las 

problemáticas más representativas como los requerimientos 

fitosanitarios a la producción cítrica, específicamente ubicados en la 

zona. 
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 La región se caracteriza por la concentración de la actividad en 

grandes empresas que se desarrollan verticalmente desde la 

producción primaria hasta la exportación. Estas tienen capacidad 

suficiente para procesos de investigación y desarrollo y experiencia 

en el mercado internacional 

 Prácticamente toda la oferta de cítricos que se exporta es manejado 

por las grandes empresas que poseen capital accionario extranjero 

que las controla, sino total, parcialmente. 

 Los pequeños y medianos productores se dedican a mejorar la 

productividad en sus fincas y vender el producto a los grandes 

acopiadores o distribuidores que colocan el producto en el mercado 

 La región ya está identificada como un región citrícola por su 

representatividad en cada uno de los países participantes. La 

principal actividad encontrada con apoyo de la autoridad local en 

base a la identidad de la zona es la Fiesta Nacional de la 

Citricultura. 

 No se relevaron estrategias ni información consolidada del sector 

local, más allá de las referentes a la fruta fresca y jugo 

 

 En vista de estas primeras consideraciones se concluye que el sector 

citrícola participa de un mercado complejo, manejado sobretodo por las 

grandes empresas, sin dar mucho espacio al desarrollo de los productores 

locales. Además, existen diversas problemáticas bien identificadas que 

obstaculizan el desarrollo competitivo de la producción local en los mercados 

externos, ámbito propicio para el desarrollo de esta actividad. Estas 

problemáticas, vienen siendo abordadas por instituciones experimentadas y 

reconocidas en la región, las cuales cuentan con todos los elementos 

necesarios para el trabajo sectorial. 
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 Bajo estas consideraciones, y en búsqueda de contribuir a la 

integración productiva a partir de la implementación de actividades que 

resulten efectivas, se llega a una primera conclusión de que el aporte del 

grupo en los ámbitos mencionados al momento pueden llegar a carecer de 

importancia dada la realidad productiva local, considerando que este espacio 

de acción pudiera no favorecer a la iniciativa para la generación de 

confianza en la región. 

 Así, considerando el objetivo de mejorar la competitividad local, 

principalmente en las pequeñas y medianas empresas-productores, y el 

objetivo de construcción de confianza, se analizaron distintos campos de 

acción que pudieran favorecer a la implementación de la metodología 

planteada. En este camino se comenzaron a identificar pequeños mercados 

aun no desarrollados o con baja disponibilidad de información, que 

permitieron ir construyendo una mirada estratégica en el abordaje de esta 

región fronteriza. Dichas nuevas áreas de la cadena cítrica están todas 

vinculadas al agregado de valor a la producción local, hecho que pude ser 

iniciado por los pequeños productores. Con esta mirada estratégica, se 

contribuye a la idea de resaltar la región con un rasgo diferenciador: el de 

una actividad citrícola de Salto-Concordia con eje estratégico en el agregado 

de valor. La posibilidad de instalar esta visión tanto en los pequeños 

productores, eje de nuestro trabajo, como así, las grandes empresas, las 

autoridades locales y la comunidad en general, representa un verdadero 

potencial de desarrollo económico, basándose en posibles actividades que 

permitan construir un ambiente propicio para la confianza entre las 

realidades fronterizas 

 Finalmente se concluye abordar la definición de actividades en esta 

región fronteriza, según los siguientes lineamientos estratégicos, sin perder de 
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vista los resultados definidos para el cumplimiento del objetivo específico 

propuesto: 

 

LINEAMIENTO ESTRATEGICO: “AGREGADO DE VALOR A LA 

PRODUCCION CITRICA EN SALTO/CONCORDIA”  

 

 Objetivo: contribuir a la construcción de confianza en la región, 

desarrollando actividades que tiendan al agregado de valor, principalmente a 

partir de los pequeños productores 

 Se definen 4 dimensiones de agregado de valor propuestas, los cuales 

consolidarían la base para la construcción de una identidad local y sectorial 

a uno y otro lado del límite fronterizo. 

 

1) Mejora de la competitividad del pequeño productor:  

En esta dimensión se propone el desarrollo de actividades que permitan al 

productor primario mejorar la competitividad de su negocio a partir de la 

reducción de costos, mejora o incorporación de tecnológica, capacitación, 

inversión en infraestructura en forma conjunta, etc. La visión de agregado de 

valor planteada, se define en este caso como un apalancamiento desde abajo 

al sector protagonista en la comercialización de la fruta 

2) Producción Orgánica: 

Desde mediados de los años noventa, el mercado de los alimentos orgánicos 

se ha expandido rápidamente y, entre los productos orgánicos, los que 

acusaron el crecimiento más rápido han sido las frutas y verduras. La 

tendencia de los últimos tiempos indica que el consumidor de alimentos 

buscan una dieta sana, alimentos libres de contaminantes y de sustancias 

químicas. En la Argentina los productos con mayor crecimiento fueron los 

industrializados, entre ellos azúcar, vinos, jugos de naranja y limón, aceite de 
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oliva y puré de manzana. Según la directora de la certificadora Argencert: 

"En el mercado local estamos habituados a vender productos sin elaborar, 

pero debemos desarrollar bienes con mayor valor agregado. En el mundo 

está creciendo el consumo de comidas para bebés, alimentos congelados y 

todo tipo de comidas preparadas, incluso para mascotas, entre otros que en 

el país se pueden hacer". 

 Según todos los estudios de mercado analizados en materia de 

producción orgánica se encuentra una creciente demanda de estos 

productos, tanto a nivel local como en el exterior.  

 A la hora de decidir si cambiar o no a la producción orgánica, 

se deberían tener en cuenta los diferentes métodos (muchas veces 

difíciles) de producción y de gestión, necesarios para obtener 

resultados satisfactorios. El período de tres años que suele transcurrir 

para la transición hace indispensable una planificación a largo plazo, 

para la cual se impone un análisis atento de la relación costos-

beneficios. No se conoce bien la dimensión de la reducción prevista en 

el sobreprecio orgánico; ni la magnitud de la merma de los 

rendimientos que puede producirse durante la transición y también 

después, posiblemente. Por lo tanto, se aconseja a los productores y 

exportadores que calculen atentamente el potencial de su producto en 

el mercado previsto, e identifiquen a los proveedores que constituirán 

la competencia. 

 Considerado esto, se propone esta segunda dimensión como 

lineamiento estratégico, sin tener la expectativa de reconvertir la 

producción en el corto plazo, pero si de contribuir a una mirada de 

agrado de valor y posicionamiento a mediano y largo plazo. 

 Para esta dimensión, se estiman actividades de reconocimiento 

de iniciativas orgánicas, capacitación, estudios de mercado y 
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vinculación a instituciones académicas que pudieran contribuir a este 

propósito. A modo de ejemplo: el Laboratorio Tecnológico del 

Uruguay, la Universidad de la República Salto, los institutos de 

investigación agrícola de Uruguay y Argentina, INIA e INTA 

respectivamente. 

3) Subproductos: 

Analizada la cadena de valor se identifica el potencial de la industrialización 

de las frutas cítricas en diversas oportunidades de negocio. Esta visión 

sectorial se ve comprobada cuando se analizan los nuevos emprendimientos y 

experiencias a nivel local e internacional relacionado a la generación de 

subproductos de la producción cítrica. El principal resultado perseguido es la 

generación de valor sobre la producción primaria, en base a fortalecer 

procesos industriales ya existentes o generar nuevos subproductos. 

 En esta línea, se realizo una investigación de posibles subproductos 

cítricos que se pudieran desarrollar y generar valor en el territorio en base a 

estos: 

 Jugos concentrados con sabores exclusivos (con otras frutas o soja) 

 Aceites escenciales 

 Pulpa congelada 

 Cascaras deshidratadas 

 Pellets 

 Bioetanol a partir de la cascara de naranja 

 Dulces 

 Marketing de las propiedades cítricas en la alimentación 

 Alimentos a base de naranja: tortas, cáscaras abrillantadas, cestos 

de naranjas contenedores, cremas, licores, postres y helados, etc 

 Vino a partir de naranjas 
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 Alimento balanceado para animales 

 Otros 

 Desarrollo de comercios temáticos 

 

 Las actividades serán orientadas a la investigación de posibles 

desarrollos de subproductos, generación de capacidades emprendedoras y 

gestión de negocios, e implementación de proyectos que conformen una 

variada oferta en base al sector cítrico en la región. 

 

4) Agro-turismo / Turismo en Estancias: 

La región de Salto-Concordia, además de identificarse por la 

producción cítrica se destaca por el Turismo Termal, caracterizado por 

una amplia oferta turística temática. 

 La región está caracterizada por la belleza particular que poseen las 

localidades costeras, lo que la transforma en sitio elegido para descansar en 

el marco agreste y natural que la conforma. La costanera, invita a ser 

recorrida deslumbrando a quien la visita por poseer interesantes sitios de 

esparcimiento. La práctica de deportes náuticos y la pesca deportiva del 

dorado, surubí, tararira, pejerrey, boga y anguila son las actividades más 

elegidas para desarrollar en este sector. 

 Concordia posee un complejo termal con aguas que surgen de los 

1170 metros de profundidad, a 46º C con un alto contenido mineral, que 

hacen que sea el sitio ideal para quienes desean escapar de las grandes 

metrópolis, encontrando el recreo y la tranquilidad que brinda la naturaleza 

pródiga. A 15 minutos del centro de la ciudad el visitante puede acceder al 

Balneario Vertiente de la Concordia, disfrutar de un predio de 25 has 
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rodeado de tupidas arboledas e ingresar a la zona de playa para pasar 

gratos momentos familiares desde su ribera.  

 Otro sitio de interés turístico es el Parque Rivadavia, en cuyo interior se 

encuentran las ruinas del Castillo de San Carlos, erigido en 1888, además de 

obras escultóricas de notable envergadura. Todo esto se puede conocer a 

través de las visitas guiadas que allí se realizan. Por los alrededores de 

Concordia se suele realizar avistaje de aves, donde se logra ver diversas 

especies: loros (catitas), cardenal común, pirinchos, jilgueros, patos, 

gallaretas y cigüeñas entre los más abundantes. A 21 km de la ciudad se 

encuentra el Complejo Hidroeléctrico argentino-uruguayo Salto Grande que 

cautiva la atención del visitante por la magnífica obra de ingeniería.  

 Se estima que la región recibe anualmente a más de 1,5 millones de 

Turistas tanto de Argentina y Uruguay, como de otros países latinos y 

europeos, dada la atractividad de sus aguas termales y las actividades en 

torno al rio Uruguay. En base a esta realidad coincidente con la actividad 

cítrica, se pospone orientar algunas actividades a la generación de 

emprendimientos de base agro-turísticas o turismo de estancias, sin perder el 

carácter de producción primaria e incorporándole conceptos del mercado de 

servicios de atención al turista. Surgen inmediatamente casos similares de 

desarrollos turísticos apalancados con la producción local como es el caso del 

vino en Mendoza, con el camino del Vino y toda la oferta en torno a este 

producto, o los emprendimientos en el norte de la provincia de Buenos Aires 

en base a los cultivos cítricos. 

 Las actividades  vinculadas a esta cuarta y última dimensión, se asocia 

al reconocimiento de oportunidades de reconversión o diversificación del 

negocio en fincas, capacitación en el negocio del mercado de los servicios, 

vinculación con los operadores y actores turísticos ya existentes, generación 

de ofertas turísticas en base al flujo de personas y otras. 
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Resultados esperados 

 

 
R1)  Se realizo un Diagnóstico de la producción cítrica de la  región y una 

propuesta de plan de acción en base a lineamientos de agregado de valor 

 

 El relevamiento propuesta en este caso fronterizo estará netamente 

dirigido al reconocimiento de las estructuras y realidades productivas de los 

pequeños productores, para la identificación de potenciales proyectos de 

agregado de valor, y a la identificación de actividades vinculadas con el 

desarrollo de subproductos cítricos e iniciativas de desarrollo de producción 

orgánica. 

 Además, debido a la vinculación de las actividades del sector turismo 

en la región, será de similar importancia realizar un relevamiento de campo, 

de modo de comprender los actores más importantes en la cadena de valor 

del turismo  

 Considerando las acciones integradoras en el territorio y  el objetivo de 

una identidad productiva común, se desarrollaran series de entrevistas con las 

autoridades locales y los grandes productores de modo de conocer su 

situación actual y sensibilizarlos en cuanto a la importancia de su 

involucramiento en el proyecto. 

 

Actividad 1 

Firma de acuerdo para la conformación de una Comisión Binacional 

Argentina-Brasil en relación a un proyecto de integración productiva 

referida a Cítricos 

 

La conformación de la Comisión Binacional estará integrada por las 

autoridades de los municipios fronterizos de Concordia y Salto, y las 

instituciones y organismos relacionados a este proyecto. En esta comisión 

deberán participar organizaciones relacionadas a la producción 

agropecuaria e industria vinculada al cítrico de ambos países 
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Presupuesto:  

 

Rubros / Resultado 1 / Actividad 1 Presupuesto  (U$S) 

A. Traslados y estadía en la región para conversar con las 

autoridades nacionales involucradas en el tema  

US$ 1.000 

B. Conferencia de Prensa para firma del acuerdo en la región US$ 3.000 

C. Folleto sobre los objetivos del acuerdo y el trabajo a ser 

realizado en el territorio 

US$ 1.000 

Total de la actividad US$ 5.000 

 

 

Actividad 2 Relevamiento de la realidad productiva local 

 

 Al igual que en el caso del proyecto del Turismo, se propone analizar 

el sector en base a un análisis interno y externo de competencias, tanto para 

el sector cítrico como para el sector turismo. La metodología de trabajo se 

desarrollara con entrevistas y relevamientos en campo, entrevistas telefónicas, 

e investigación en entidades locales y a través de internet. 

  

 

Presupuesto: 

 

Rubros / Resultado 1 / Actividad 2 Presupuesto (U$S) 

A. Consultoría de acuerdo a los términos de referencia 

elaborados  

US$ 15.000 

Total de la actividad US$ 15.000 

 

 

Actividad 3 Conformación del diagnostico y plan de acción propuesto 

 

El documento resultante deberá contener los siguientes temas: 

 

1 – Conclusiones generales del sector productivo de pequeños productores 

citricos 

2 – Conclusiones generales en materia de desarrollo Turístico   
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3 – Conclusiones en cuanto las alternativas de proyectos de agregado de 

valor 

4 – Conclusiones respecto a las posiciones de las grande empresas, 

instituciones y organismos de apoyo 

5 .  Capacidades emprendedoras 

6 – Infraestructuras edilicias en las fincas 

7 – Problemáticas de los productores primarios 

8 - Marco normativo 

9 – Incentivos 

10 – Análisis FODA 

11 – Plan de Acción propuesto 
  

Presupuesto: 

 

Rubros / Resultado 1 / Actividad 3 Presupuesto (U$S) 

A.  

Consultaría de acuerdo a los términos de referencia elaborados (2ª parte 

del trabajo de la consultora) 

US$ 3.000 

Total de la actividad US$ 3.000 

 

 

 

Actividad 4 Revisión y validación del documento por parte de la Comisión Binacional 

 

 Se realizaran una seria de seminarios tipo taller para la presentación 

del diagnostico y plan de acción propuesto, y su discusión y validación con 

los actores que componen la Comisión Binacional. Acordado el documento, 

los representantes pasaran a firmar el mismo rubricando su acuerdo con lo 

relevado en esta primer etapa, las propuestas definidas y el alcance del 

proyecto. 
 

Rubros / Resultado 1 / Actividad 4 Presupuesto (U$S) 

A. Talleres de validación y discusión del plan (incluyen la 

presentación realizada por la consultoría y la 

participación de los involucrados en conjunto y 

seleccionados por subgrupos de referencia)  

US$ 6.000 

B. Conferencia de prensa de lanzamiento del Plan US$ 3.000 

Total de la actividad US$ 9.000 
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Actividad 5 
Publicación del Plan de Acción de Turismo en la Región Fronteriza 

propuesto a toda la comunidad 

 

En esta actividad se conformara un documento público para su difusión 

a través de medios gráficos, radiográficos y televisivos, además de la difusión 

permanente por los organismos e instituciones participantes 

 

Presupuesto: 

 

Rubros / Resultado 1 / Actividad 5 Presupuesto (U$S) 

A. Elaboración, diseño, publicación y distribución de 

folleto informativo del Plan  

US$ 2.000 

B. Elaboración, diseño, edición y distribución de material 

audiovisual informativo del Plan 

US$ 3.000 

Total de la actividad US$ 5.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Programa de Alta Formación de Cuadros Dirigentes de los Países del MERCOSUR  91 

R2) Se potenciaron los espacios de diálogo e interacción entre los actores 

fronterizos del sector cítrico y del sector turismo 

 

Actividad 1 
Seminario  para la presentación del Plan de Accion elaborado y talleres de 

discusión con todos los productores y representantes de las cadenas de valor 

 

 

Presupuesto: 

 

Rubros / Resultado 2 / Actividad 1 Presupuesto (U$S)  

A. Seminario- Taller para el sector citrico (existen algunos 

gastos asociados al traslado y estadía del algunos 

empresarios, almuerzo, café, documentos a discutir) 

US$ 3.000  

Total de la actividad US$ 3.000 

 

 

 

 

 

 

Actividad 2 

Seminario  para la presentación del Plan de Accion elaborado y talleres de 

discusión entre los pequeños productores y las empresas PyMEs 

relacionadas al turismo 

 

 

 

Presupuesto: 

Rubros / Resultado 2 / Actividad 2 Presupuesto (U$S) 

A. Seminario- Taller para el sector Turismo (existen 

algunos gastos asociados al traslado y estadía del 

algunos empresarios, almuerzo, café, documentos a 

discutir) 

US$ 3.000 

Total de la actividad US$ 3.000 

 

 

 

Actividad 3 

Seminario  para la presentación del Plan de Acción y acercamiento de los 

pequeños productores con las grande empresas con el objetivo de 

involucrarlos al proyecto regional 
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Presupuesto: 

Rubros / Resultado 2 / Actividad 3 Presupuesto (U$S) 

A. Seminario- Taller para el sector cítrico (existen algunos 

gastos asociados al traslado y estadía del algunos 

empresarios, almuerzo, café, documentos a discutir) 

US$ 3.000 

Total de la actividad US$ 3.000 

 

 

 

Actividad 4 

Seminario y talleres con organismos e instituciones que pudieran contribuir 

al proyecto, como el caso de universidades,  organismos de I + D, cámaras 

sectoriales, etc 

 

Presupuesto: 

Rubros / Resultado 2 / Actividad 4 Presupuesto  (U$S) 

A. Seminario - Taller Cítricos(existen algunos gastos 

asociados al traslado y estadía del equipo técnico,  

almuerzo, café, documentos a discutir) 

US$ 2.000 

B. Seminario - Taller Turismo US$ 2.000 

Total de la actividad US$ 4.000 

 

 

Actividad 5 
Reuniones para la presentación de informes de avance y talleres de 

discusión con la Comisión Binacional  

 

Presupuesto: 

Rubros / Resultado 2 / Actividad 5 Presupuesto (U$S) 

A. 6 Talleres de discusión de avances  US$ 6.000 

Total de la actividad US$ 6.000 

 

 

Actividad 6 

Jornada de difusión del proyecto abierta a toda la comunidad de la región, 

con el propósito de dar a conocer el proyecto y comenzar a sensibilizarlos 

respecto a las ventajas y posibilidades de desarrollo regional 

 

Presupuesto: 

Rubros / Resultado 2 / Actividad 6 Presupuesto  (U$S) 

A. Jornada de difusión (presentación, agasajo y actividad 

cultural binacional)  

US$ 5.000 

Total de la actividad US$ 5.000 
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R3) Se promovió la asociatividad entre los actores fronterizos en todas sus 

formas 

 

Los objetivos de capacitación estarán direccionados a generar capacidades 

emprendedoras y de gestión de nuevos negocios, con suficiente conocimientos de los 

mercados destino. El concepto de asociatividad se tratara transversalmente en todas 

estas actividades, en búsqueda de la confianza requerida para la acción conjunta 

 

Actividad 1 

Curso de Asociatividad para todos los actores involucrados. El concepto de 

la asociatividad. Ventajas. Formas de asociatividad. Ejercicios practico-

pedagógicos. El concepto de Identidad Territorial 

 

 

Presupuesto: 

Rubros / Resultado 3 / Actividad 1 Presupuesto (U$S) 

A. Alimentación y estadía de los participantes (no más de 

30 participantes 4 días) 

US$ 3.000 

B. Alimentación y estadía de los docentes (3) US$ 1.800 

C. Traslado de los docentes US$ 2.000 

D. Contratación del equipo docente US$ 4.100 

E. Impresión de materiales US$ 1.000 

Total de la actividad US$ 11.900 

 

 

 

Actividad 2 Capacitación en la generación y gestión de nuevos negocios 

 

 

 

Presupuesto: 

Rubros / Resultado 3 / Actividad 2 Presupuesto (U$S) 

A. Alimentación y estadía de los participantes (no más de 

20 participantes- 4 días) 

US$ 3.000 

B. Alimentación y estadía de los docentes (3) US$ 1.800 

C. Traslado de los docentes US$ 6.000 
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D. Contratación del equipo docente US$ 6.000 

E. Impresión de materiales US$ 1.200 

Total de la actividad US$ 18.000 

 

 

Actividad 3 
Cursos de capacitación técnica de trabajo en fincas. Especialización en 

producción Orgânica 

 

Presupuesto: 

Rubros / Resultado 3 / Actividad 3 Presupuesto  (U$S) 

A. Alimentación y estadía de los participantes (no más de 

30 participantes 6 días) 

US$ 4.500 

B. Alimentación y estadía de los docentes (2) US$ 1.800 

C. Alimentación y estadía de participantes de otras 

experiencias turísticas y de desarrollo regional(6) 

US$ 2.900 

D. Traslado de los docentes US$ 3.500 

E. Contratación del equipo docente US$ 4.200 

F. Impresión de materiales US$ 1.800 

Total de la actividad US$ 18.700 

 

 

 

 

 

Actividad 4 

Curso de capacitación. Presentación de proyectos asociativos asociados a la 

incorporación de valor, posicionamiento e identidad territorial. Intercambio 

de experiencias con participantes de otras iniciativas regionales similares. 

Análisis de potenciales proyectos asociativos a desarrollar en la región, en 

base al plan de acción propuesto. Conformación de Consorcios. 
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Presupuesto: 

Rubros / Resultado 3 / Actividad 4 Presupuesto  (U$S) 

A. Alimentación y estadía de los participantes (no más de 

30 participantes 4 días) 

US$ 3.000 

B. Alimentación y estadía de los docentes (2) US$ 1.200 

C. Alimentación y estadía de participantes de otras 

experiencias de desarrollo regional(6) 

US$ 1.800 

D. Traslado de los docentes US$ 2.000 

E. Traslado de participantes de otras experiencias de 

desarrollo regional 

US$ 2.000 

F. Contratación del equipo docente US$ 2.800 

G. Impresión de materiales US$ 1.200 

Total de la actividad US$ 14.000 
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R4) Se implementaron proyectos asociativos que generan agregado de valor a la 

producción local 

 

Para la contribución a este resultado se propone desarrollar una 

convocatoria para la presentación de proyectos asociativos en el marco del 

plan de acción establecido, con el objetivo de dar apoyo técnico y financiero, 

según algunos criterios definidos. Para dicha convocatoria, se proponen las 4 

dimensiones temáticas enunciadas en el presente capitulo:  

 Proyectos de Competitividad en Fincas: presentación de 

proyectos asociativos que contribuyan a la reducción de costos, 

mejora en la productividad de la cosecha o mejora en la calidad de 

la fruta 

 Proyectos de Producción Orgánica: implementación de 

proyectos que de inicio o fortalecimiento al desarrollo de la 

producción orgánica en la región 

 Proyectos para el desarrollo de Subproductos: proyectos de 

inversión para el desarrollo o fortalecimiento de proyectos asociados 

a subproductos de la cadena de valor cítrica 

 Proyectos Turísticos: proyectos asociados a la generación de 

ofertas turísticas vinculadas al sector citrícola, en base a Agro-Turismo 

y Turismo de Estancia 

 

 

Actividad 1 

Conformación y publicación de las bases para esta convocatoria, 

considerando los criterios manifestados anteriormente. Uno de los 

principales criterios de selección será que el proyecto este acorde con el 

Plan de Acción presentado y que contribuye a la integración productiva de 

ambas regiones 
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Presupuesto: 

Rubros / Resultado 4 / Actividad 1 Presupuesto (U$S) 

A. Conformación y publicación de las bases (estructura, 

diseño, afiche y publicación en medios) 

US$ 2.000 

Total de la actividad US$ 2.000 

 

 

Actividad 2 
Selección de los proyectos ganadores. La selección la realizara un comité 

conformado por la Comisión Bilateral  

 

 

Presupuesto: 

Rubros / Resultado 4 / Actividad 2 Presupuesto (U$S) 

A. Análisis, evaluación y presentación de los proyectos en 

un ranking de acuerdo a lo solicitado en el término de 

referencia 

US$ 1.500 

B. Reunión del Comité para seleccionarlos US$ 500 

Total de la actividad US$ 2.000 

 

 

Actividad 3 

Asistencia financiera hasta 60% de los proyectos seleccionados como aporte 

no reembolsable. El monto máximo de los proyectos a financiar se definirá 

en base a la temática aplicada y el término de implementación de los 

mismos no deberá exceder los 12 meses. 

 

 

 

 

Presupuesto: 

Rubros / Resultado 4 / Actividad 3 Presupuesto (U$S) 

A. Co-financiación de proyecto/s seleccionados US$ 160.000 

Total de la actividad US$ 160.000 

 

 

Actividad 4 
Seguimiento y asistencia técnica a los proyectos seleccionados hasta su 

implementación 
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Presupuesto: 

Rubros / Resultado 4 / Actividad 4 Presupuesto (U$S) 

A. Seguimiento Técnico de proyectos –contrato- US$ 10.000 

B. Seguimiento Contable de proyectos –contrato- US$ 10.000 

Total de la actividad US$ 20.000 
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R5) Se implemento un proyecto de marketing regional, fortaleciendo la imagen 

productiva cítrica de la región de Salto-Concordia 

 

Junto al conjunto de alternativas de agregado de valor enunciadas, se 

busca posicionar con una identidad común a los sectores cítricos de ambas 

regiones. Para ello, se propone desarrollar un trabajo de posicionamiento, 

sensibilización y difusión según los lineamientos estratégicos planteados y 

acordado por las autoridades locales.  

En virtud de esto, se propone la contratación de un servicio de 

consultoría, que define la estrategia comunicación basada en las cuatro 

dimensiones establecidas. 

  

Actividad 1 

Convocatoria para la presentación e implementación de proyecto de 

consultoría de diseño de imagen regional, posicionamiento diferencial y 

proyecto comunicacional 

 

Presupuesto: 

Rubros / Resultado 5 / Actvidad 1 Presupuesto (U$S) 

A. Consultoría de imagen de acuerdo a los términos de 

referencia elaborados, diseño de los productos 

solicitados  

US$ 10.000 

B. Impresión y producción de los diferentes productos 

comunicacionales 

US$ 8.000 

C. Taller de trabajo con los involucrados para testear 

opiniones de la imagen  

US$ 500 

D. Conferencia de prensa de lanzamiento de la imagen y 

productos relacionados 

US$ 2.000 

Total de la actividad US$ 20.500 
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Equipo de Gestion 

 

El equipo central para este proyecto estará integrado por un 

coordinador local que tendrá a su cargo un equipo de consultores, dos 

sectoralistas encargados de trabajar en las problemáticas y oportunidades del 

sector cítrico y turismo, junto a  un administrativo encargado de la logística y 

seguimiento de las actividades, y apoyo contable dedicado a la contratación 

de acuerdo a la normativa vigente y registro contable de todas las actividades 

que se realicen y los gastos corrientes del proyecto. 

Asimismo, se considera la instalación de una oficina de referencia del 

proyecto que le permita al equipo un espacio estable e identificado de 

trabajo que pueda colaborar con la generación de un espacio donde los 

diferentes involucrados puedan plantear sus dudas y requerimientos. 

Se detallan a continuación los informes de los que dicho equipo es 

responsable y la necesidad de la contratación de una evaluación externa a la 

cual este equipo debe suministrarle todo lo referente a la ejecución y 

resultados del proyecto. 

 

 

Medio/s de Verificación 

 Informes de avance contable (trimestrales) 

 Informes de avance de actividades (trimestrales) 

 Informe de avance de técnico y de productos (semestrales) 

 Informe final 

 Informe para la evaluación externa 
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Rubros / Equipo de Gestion Presupuesto  (U$S) 

A. 1 Coordinador de proyecto (24 meses) US$ 48.000 

B. 2 Tecnicos sectoralistas (24 meses/ 40 horas semanales) US$ 36.000 

C. 1 apoyo contable (24 meses/ 30 horas semanales) US$ 24.000 

D. Gastos de oficina y equipamiento (alquiler, 

computadoras, teléfono e insumos) 

US$20.000 

E. Publicación del informe final US$ 5.000 

F. Evaluación externa US$ 7.000 

Presupuesto Total para 24 meses US$ 140.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Programa de Alta Formación de Cuadros Dirigentes de los Países del MERCOSUR  102 

 

Cuadro Resumen 

 

Presupuesto TOTAL: 

Res . 

Act 

Rubros / Equipo de Gestion 
Presupuesto  (U$S) 

1.1.A 
Traslados y estadia a la región para conversar con las 

autoridades nacionales involucradas en el tema  
US$ 1.000 

1.1.B 
Conferencia de Prensa para firma del acuerdo en la 

región 
US$ 3.000 

1.1.C 
Folleto sobre los objetivos del acuerdo y el trabajo a 

ser realizado en el territorio 
US$ 1.000 

1.2.A 
Consultaría de acuerdo a los términos de referencia 

elaborados  
US$ 15.000 

1.3.A 
Consultaría de acuerdo a los términos de referencia 

elaborados (2ª parte del trabajo de la consultora) 
US$ 3.000 

1.4.A 

Talleres de validación y discusión del plan (incluyen 

la presentación realizada por la consultoría y la 

participación de los involucrados en conjunto y 

seleccionados por subgrupos de referencia)  

US$ 6.000 

1.4.B Conferencia de prensa de lanzamiento del Plan US$ 3.000 

1.5.A 
Elaboración, diseño, publicación y distribución de 

folleto informativo del Plan  

US$ 2.000 

1.5.B 
Elaboración, diseño, edición y distribución de 

material audiovisual informativo del Plan 

US$ 3.000 

2.1.A 

Seminario- Taller para el sector citrico (existen 

algunos gastos asociados al traslado y estadía del 

algunos empresarios, almuerzo, café, documentos a 

discutir) 

US$ 3.000 

2.2.A 

Seminario- Taller para el sector Turismo (existen 

algunos gastos asociados al traslado y estadía del 

algunos empresarios, almuerzo, café, documentos a 

discutir) 

US$ 3.000 

2.3.A 

Seminario- Taller para el sector cítrico (existen 

algunos gastos asociados al traslado y estadía del 

algunos empresarios, almuerzo, café, documentos a 

discutir) 

US$ 3.000 

2.4.A 

Seminario - Taller Cítricos(existen algunos gastos 

asociados al traslado y estadía del equipo técnico,  

almuerzo, café, documentos a discutir) 

US$ 2.000 

2.4.B Seminário - Taller Turismo US$ 2.000 

2.5.A 6 Talleres de discusión de avances  US$ 6.000 

2.6.A 
Jornada de difusión (presentación, agasajo y actividad 

cultural binacional)  

US$ 5.000 

3..1.A 
Alimentación y estadía de los participantes (no más 

de 30 participantes 4 días) 

US$ 3.000 
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3.1.B Alimentación y estadía de los docentes (3) US$ 1.800 

3.1.C Traslado de los docentes US$ 2.000 

3.1.D Contratación del equipo docente US$ 4.100 

3.1.E Impresión de materiales US$ 1.000 

3.2.A 
Alimentación y estadía de los participantes (no más 

de 20 participantes- 4 días) 

US$ 3.000 

3.2.B Alimentación y estadía de los docentes (3) US$ 1.800 

3.2.C Traslado de los docentes US$ 6.000 

3.2.D Contratación del equipo docente US$ 6.000 

3.2.E Impresión de materiales US$ 1.200 

3.3.A 
Alimentación y estadía de los participantes (no más 

de 30 participantes 6 días) 

US$ 4.500 

3.3.B Alimentación y estadía de los docentes (2) US$ 1.800 

3.3.C 
Alimentación y estadía de participantes de otras 

experiencias turísticas y de desarrollo regional(6) 

US$ 2.900 

3.3.D Traslado de los docentes US$ 3.500 

3.3.E Contratación del equipo docente US$ 4.200 

3.3.F Impresión de materiales US$ 1.800 

3.4.A 
Alimentación y estadía de los participantes (no más 

de 30 participantes 4 días) 

US$ 3.000 

3.4.B Alimentación y estadía de los docentes (2) US$ 1.200 

3.4.C 
Alimentación y estadía de participantes de otras 

experiencias de desarrollo regional(6) 

US$ 1.800 

3.4.D Traslado de los docentes US$ 2.000 

3.4.E 
Traslado de participantes de otras experiencias de 

desarrollo regional 

US$ 2.000 

3.4.F Contratación del equipo docente US$ 2.800 

3.4.G Impresión de materiales US$ 1.200 

4.1.A 
Conformación y publicación de las bases (estructura, 

diseño, afiche y publicación en medios) 

US$ 2.000 

4.2.A 

Análisis, evaluación y presentación de los proyectos 

en un ranking de acuerdo a lo solicitado en el término 

de referencia 

US$ 1.500 

4.2.B Reunión del Comité para seleccionarlos US$ 500 

4.3.A Co-financiación de proyecto/s seleccionados US$ 160.000 

4.4.A Seguimiento Técnico de proyectos –contrato- US$ 10.000 

4.4.B Seguimiento Contable de proyectos –contrato- US$ 10.000 

5.1.A 

Consultoría de imagen de acuerdo a los términos de 

referencia elaborados, diseño de los productos 

solicitados  

US$ 10.000 

5.1.B 
Impresión y producción de los diferentes productos 

comunicacionales 

US$ 8.000 

5.1.C 
Taller de trabajo con los involucrados para testear 

opiniones de la imagen  

US$ 500 

5.1.D Conferencia de prensa de lanzamiento de la imagen y US$ 2.000 
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productos relacionados 

EG.A 1 Coordinador de proyecto (18 meses) US$ 48.000 

EG.B 1 Coordinador de proyecto (24 meses) US$ 48.000 

EG.C 
2 Tecnicos sectoralistas (24 meses/ 40 horas 

semanales) 

US$ 36.000 

EG.D 1 apoyo contable (24 meses/ 30 horas semanales) US$ 24.000 

EG.E 
Gastos de oficina y equipamiento (alquiler, 

computadoras, teléfono e insumos) 

US$20.000 

EG.F Publicación del informe final US$ 5.000 

EG.G Evaluación externa US$ 7.000 

 Presupuesto Total para 24 meses US$ 466.100 

 

 

Resultado Actividades Presupuesto Medios de Verificación 

1. Diagostico y 

Plan de 

Accion 

1) Acuerdo 

Binacional 

U$S 5.000 Factura y boarding pass de las personas 

que deban trasladarse 

- Dossier sobre la Conferencia de - Prensa 

y registros gráficos de las noticias y de la 

Conferencia 

- Listado firmado de participantes de la 

actividad 

- Folleto impreso y factura de diseño e 

imprenta 

1) Relevamien

to 

U$S 15.000 Factura de la consultoría 

- Dossier sobre el trabajo de campo y las 

entrevistas 

- Listado de los involucrados en el sector y 

la región 

- Informe de la consultoría 

2) Diagnostico 

y Plan de 

Acción 

U$S 3.000 Factura de la consultoría 

- Dossier sobre el procesamiento, la 

metodología y los datos recogidos 

4)   Revición y 

consenso 

U$S 9.000 Facturas relacionadas (alimentación, 

hospedaje, salón, etc) 

- Dossier sobre los diferentes talleres con 

registro gráfico 

- Listado firmado de participantes de cada 

actividad 

- Registro visual y gráfico de la 

conferencia y su cobertura  

5) Publicasse

m 

U$S 5.000 Facturas relacionadas (diseño, edición, 

imprenta, etc.) 

- Publicaciones y material audiovisual 

  U$S 37.000  
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Resultado Actividades Presupuesto Medios de Verificación 

2. Espacios 

de Dialogo 

1) Entre 

productores 

U$S 3.000 Facturas relacionadas (alime, hospedaje, 

salón, etc) 

- Documentos y presentaciones utilizadas 

en el taller  

- Listado firmado de participantes de la 

actividad 

- Registro visual del taller 

2) Entre 

Productores y 

pymes de 

Turismo 

U$S 3.000 Facturas relacionadas (alim, hospedaje, 

salón, etc) 

- Documentos y presentaciones utilizadas 

en el taller  

- Listado firmado de participantes de la 

actividad 

- Registro visual del taller 

3) Productores 

con Grandes 

Empresas  

U$S 3.000 Facturas relacionadas (alim,  salón, etc) 

- Documentos y presentaciones utilizadas 

en los talleres 

- Listado firmado de participantes de cada 

actividad 

- Registro visual de los talleres 

4)   Con 

Organismos e 

Instituciones 

U$S 2.000 Facturas relacionadas (alim, hospedaje, 

salón, contratación de artista, etc) 

- Documentos y presentaciones utilizadas 

en el taller  

-Listado firmado de participantes de la 

actividad 

- Registro visual del taller 

- Registro de la cobertura de prensa 

Con las 

Autoridades 

Locales 

U$S 6.000 Facturas relacionadas (alim, hospedaje, 

salón, contratación de artista, etc) 

- Documentos y presentaciones utilizadas 

en el taller  

-Listado firmado de participantes de la 

actividad 

- Registro visual del taller 

- Registro de la cobertura de prensa 

Con toda la 

Comunidad 

U$S 5.000 Facturas relacionadas (alim, hospedaje, 

salón, contratación de artista, etc) 

- Documentos y presentaciones utilizadas 

en el taller  

-Listado firmado de participantes de la 

actividad 

- Registro visual del taller 

- Registro de la cobertura de prensa 

  U$S 22.000  
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Resultado Actividades Presupuesto Medios de Verificación 

3. Capacitaci

ón  

1) Curso de 

Asociatividad 

U$S 11.900 Facturas relacionadas (alimentación, 

hospedaje, salón, etc) 

 - Boarding pass de los participantes 

- Termino de referencia y recibo de la 

institución contratada 

- Documentos y presentaciones utilizadas 

en el taller  

- Listado firmado de participantes de la 

actividad 

- Registro visual del taller 

2)   Generación y 

Gestión de nuevos 

negocios 

U$S 18.000 Facturas relacionadas (alimentación, 

hospedaje, salón, etc) 

- Boarding pass de los participantes 

-Documentos y presentaciones utilizadas 

en el taller 

- Termino de referencia y recibo de la 

institución contratada 

- Listado firmado de participantes de la 

actividad 

- Registro visual del taller 

Capacitación 

Técnica / 

Orgánica 

U$S 18.7000 Facturas relacionadas (alimentación, 

hospedaje, salón, etc) 

- Boarding pass de los participantes 

- Documentos y presentaciones utilizadas 

en el taller  

- Termino de referencia y recibo de la 

institución contratada 

- Listado firmado de participantes de la 

actividad 

- Registro visual del taller 

4) Casos Prácticos 

de 

Asociatividad / 

Marketing 

regional 

U$S 14.000 Facturas relacionadas (alimentación, 

hospedaje, salón, etc) 

- Boarding pass de los participantes 

- Documentos y presentaciones utilizadas 

en el taller  

- Termino de referencia y recibo de la 

institución contratada 

- Listado firmado de participantes de la 

actividad 

- Registro visual del taller 

  U$S 62.600  
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Resultado Actividades Presupuesto Medios de Verificación 

4. Implementa

ción de 

Proyectos 

1) Bases de la 

Convocatori

a 

U$S 2.000 Convocatoria publicada 

- Cobertura en medios de comunicación 

- Afiche de la convocatoria 

2) Selección de 

Proyectos 

U$S 2.000 Facturas relacionadas (alimentación, 

hospedaje, salón, etc) 

- Ranking elaborado de proyectos según 

criterios en término de referencia 

- Termino de referencia y recibo de la 

institución contratada 

- Listado firmado de participantes del 

comité 

- Registro visual del comité 

3) Financiamie

nto 

U$S 160.000 Convenio entre las instituciones y 

empresas involucradas 

- Proyectos a implementarse 

- Facturas relacionadas 

- Informes de avance 

4)   Asistencia 

Técnica 

U$S 20.000 Informes de avance contable 

- Informes de avance técnico 

- Informe de avance de productos 

  U$S 184.000  

 

 

Resultado Actividades Presupuesto Medios de Verificación 

5. Marketing 

Regional 

1) Convocatoria 

e 

implementacio

n de 

consultoria de 

imagen y 

difusión 

U$S 20.500 Facturas relacionadas (edición, impresión, 

etc) 

- Termino de referencia y recibo de la 

institución contratada 

- Listado firmado de participantes del taller 

- Registro visual del taller 

- Registro visual, gráfico y cobertura de la 

conferencia de prensa 

 

  U$S 20.500  
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Cronograma 

 

Actividades Semana

s 

1er Semestre 2do Semestre 3er Semestre 4to Semestre 

Resultado 1 14         

Actividad 1 2         

Actividad 2 8         

Actividad 3 2         

Actividad 4 1         

Actividad 5 1         

Resultado 2 16         

Actividad 1 16         

Actividad 2 16         

Actividad 3 3         

Actividad 4 3         

Actividad 5 4         

Actividad 6 2         

Resultado 3 8         

Actividad 1 2         

Actividad 2 2         

Actividad 3 2         

Actividad 4 2         

Resultado 4 19         

Actividad 1 3         

Actividad 2 4         

Actividad 3 12         

Actividad 4 12         

Resultado 5 6         

Actividad 1 6         
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Cuadro de Resultados 

 Bajo la voluntad de que el proyecto enunciado este orientado 

verdaderamente a la generación de riquezas en la región, y no sea más que 

un esbozo de buenas intenciones, se analizaron las variables económicas del 

sector en la región, respecto a la comercialización de los productos cítricos y 

al turismo, tomando estos datos para la  estimación de los resultados 

económicos esperados después de la gestión planteada. 

 Así, tomando los datos estadísticos relevados se consideran los 

siguientes supuestos: 

- Se considerara solo la producción de naranjas y mandarinas  

- El mercado de naranjas y mandarinas se estima produce localmente 

unos 1,2 millones de toneladas  

- Considerando que solo el 50% se destina al mercado local, se 

considera un volumen aproximado de 800.000 toneladas 

- Según un precio de mercado interno referencial, el valor económico 

que genera la región en la venta local es de aproximadamente unos 

U$S 240 Millones  

- No se consideraran ingresos por el desarrollo de producción orgánica, 

considerando 3 años de referencia para reconvertir la producción 

- No se consideraran el agregado de valor por la mayor competitividad 

generada en los productores por reducción de costos o mejora en la 

calidad de sus cultivos o mayor productividad 

- Se considerar un ingreso anual por la generación de subproductos. Se 

estima solo transformar el 0,001% de la producción anual en 
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subproductos (800 Ton). Manteniendo el valor del producto fresco en 

300 U$S/ton, implicaría un ingreso de U$S 240.000 en la región 

- Se considerara un ingreso anual por el gasto en Agro-Turismo. Se 

estima solo involucrar al 2% del Turismo actual en nuevas actividades 

Agro-turísticas (30.000 Turistas), aumentando el gasto en productos o 

servicios vinculados al sector cítrico en 10 U$S. Esto generaría un 

ingreso de 300.000 U$S/año 

 

Conceptos 1er 

Semestre 

  2do   

Semestre 

3er 

Semestre 
4to Semestre 

Productividad - - - - 

Produccion 

Orgânica 
- - - - 

Subproductos - - U$S 120.000 U$S 120.000 

Agro.Turismo   U$S 150.000 U$S 150.000 

Gastos por 

Actividades 
U$S 45.800 U$S 75.800 U$S 92.000 U$S 112.500 

Gastos 

Coordinación 
U$S 59.000 U$S 27.000 U$S 27.000 U$S 27.000 

Resultado 

- U$S 

104.800 

- U$S 

102.800 U$S 151.000 U$S 130.500 
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Flujo de Fondos - VAN / TIR – Análisis de Sensibilidad 

 

 En virtud de conocer la rentabilidad y conveniencia del proyecto a 

partir del método de la VAN y TIR, se construye el flujo de fondos según los 

supuestos enunciados en el cuadro de resultado. Se considera como tasa 

pasiva un 8%, tomando el supuesto de una tasa en condiciones normales de 

mercado y coyuntura. 

 

 Conceptos 
1er Semestre  

  2do   

Semestre 
3er Semestre 4to Semestre 

Total Ingresos - - $ 270.000 $ 270.000 

Gastos Totales U$S 104.800 U$S 102.800 U$S 119.000 U$S 139.500 

Flujo Neto 

- U$S 

104.8

00 

- U$S 

102.800 U$S 151.500 U$S 130.500 

VAN descontada al 

8% 
U$S 41    

TIR 8%    

 

 Como se puede apreciar en este análisis, la rentabilidad o 

conveniencia del proyecto está muy ajustada por la variable generación de 

valor por subproducto, siendo el 0,01% propuesto el punto de equilibrio del 

proyecto. Se sugiere plantear una meta más optimista, en 0,0015% que daría 

una TIR de 19,4%. 
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Resultados Intangibles Esperados 

  

A decir verdad, la iniciativa de haber encarado este proyecto apunta sobre 

todo a la generación de confianza entre las regiones involucradas, a partir de 

un conjunto de actividades que generen diversos resultados de naturaleza 

principalmente intangibles.  

 A continuación se enumeran el conjunto de resultados intangibles que 

se espera se consiga en el desarrollo de este proyecto, las cuales contribuyen 

a la justificación de su implementación: 

 

 Acercamiento y consolidación de las autoridades locales contribuyendo 

a la integración de las regiones 

 Un relevamiento de la realidad productiva local 

 Un consenso y definición estratégica que permita definir acciones y 

controlar su ejecución para tomar medidas correctivas 

 La creación de espacios de dialogo público-privado entre las naciones 

y entre las comunidades 

 Mayor dialogo entre grande empresas y productores 

 La capacitación y sensibilización respecto a la importancia en el 

agregado de valor 
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 El apoyo y estimulo al surgimiento de emprendedores 

 La construcción de una identidad común 

 El aporte a la construcción de una experiencia integral, de integración 

productiva del MERCOSUR 

 La capacitación y generación de actores locales formados para el 

desarrollo regional 

 La atracción de nuevas inversiones a la región 

 La generación de espacios de esparcimiento y recreación para las 

comunidades locales 

 El acercamiento de las instituciones y gobiernos a la comunidad en 

general 

 El apalancamiento de la actividad turística con esta propuesta 

 Las posibilidades de desarrollo de actividades de I+D en la región 

 
 

  

Indicadores de Resultados 

  

• Se redujeron los costos de producción  

•  Se generaron “n” nuevos proyectos relacionados a subproductos 

•  Se aumento la facturación debido al agregado de valor en los 

subproductos o productos orgánicos 

•  Se generaron nuevos emprendimientos de Agro-Turismo 

•  Aumento la cantidad de empresas e instituciones vinculadas al 

proyecto 

•  Aumento la productividad en la producción cítrica  
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B-REGION FRONTERIZA II: PONTA PORÁ Y PEDRO JUAN 

CABALLERO 

 

Introducción  

La zona de frontera presenta un bajo desarrollo económico, 

históricamente abandonada por el Estado, con dificultad de acceso a bienes y 

servicios públicos, con problemas propios de la región, que dificultan la 

cohesión social y producen el desinterés de la ciudadanía.  

Por otro lado, la apertura de los mercados mundiales y la consecuente 

globalización, viene suscitando el aumento de las desigualdades sociales y 

regionales, lo que es dramático para los países menos desarrollados, en 

función de la vulnerabilidad de sus economías  -comparativamente – 

competitivas. 

La población  más pobre,  es mucho más afectada, por  tener  las 

peores  condiciones para responder a los nuevos desafíos, asociados a 

padrones competitivos que exigen alto grado de calificación, condiciones 

sociales e institucionales adecuadas y oportunidades de inserción económica. 

El crecimiento de la tensión y exclusión social resultante, se configura como un 

obstáculo al desarrollo económico sostenible, además que impulsa a  la 

violencia, perjudicando- y en muchos casos, destruyendo – la formación del  

capital social,  físico y el flujo de inversiones internas y externas. 

Como respuesta  a ese escenario de “amenazas”, se entiende que el 

fortalecimiento de las regiones de frontera y de sus sub-espacios, involucrando 

la Amazonía, la región central y el MERCOSUR, aparece como oportunidad 

para el desarrollo sostenible integrado con los demás países de América del 

Sur. 
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Consciente de esa situación, el Gobierno del  Presidente Luís Inácio 

Lula da Silva estableció el desarrollo regional como uno de los mega objetivos 

estratégicos de su gestión.      

En ese contexto, el desarrollo de la faja de frontera y la integración 

con los países vecinos constituye una importante directriz de la política 

nacional e internacional del Brasil. 

 Para buscar apoyo a las acciones de desarrollo de frontera, el 

Ministerio de Integración Nacional-MI, que es el coordinador del tema a nivel 

gubernamental, se reunió con el BID en enero último para hablar sobre esto. 

En la ocasión, el BID reiteró su gran interés en apoyar acciones de 

desarrollo de la faja de frontera,  que considera de importancia para el 

desarrollo de la región. El objetivo del encuentro fue discutir el proyecto piloto 

en la faja de frontera de Brasil, que ya está en funcionamiento. Entre los 

temas tratados, se destacó el préstamo a fondo perdido de U$ 300 millones, 

donados por el Department for Internacional Development (DFID) – fondo 

inglés que trabaja con países en desarrollo. 

El proyecto piloto va a servir de base a los estudios para la 

preparación del préstamo del BID al MI,  para el Programa de Desarrollo de 

la Faja de Frontera-PDFF, del Ministerio. El BID participará de la I Muestra 

Nacional de Desarrollo Regional, que va a ocurrir en Salvador-Bahia,  entre 

los días 24 al 27 de marzo del corriente 2009. 

Existen además algunas iniciativas especificas en ejecución, como el 

Proyecto Mato Grosso do Sul-MS Sem Fronteiras, desarrollado por SEBRAE 

nacional en conjunto con el Sebrae-MS, y el Gobierno de MS…, que ya tiene 

asegurado el financiamiento del Sebrae y del BID. El Proyecto Turismo Sin 

Fronteras, que viene desarrollando el Sebrae en cooperación con el Gobierno 

del Estado ( Fundación de Turismo de MS), Secretaria Nacional de Turismo 
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(Paraguay), Universidad de Columbia (Paraguay), con los gobiernos 

municipales de Ponta Porã y Pedro Juan Caballero,  entre otras iniciativas. 

 

Descripción de la Región de Ponta Porã 

La región brasileña conocida como Faja de Frontera ocupa un área de 

150km de ancho, y está ubicada en los 15.719km de frontera existentes. Esa 

región comprende 11 Estados de la Federación, 588 municipios y tiene una 

población de 10.000.000 de habitantes. Brasil tiene fronteras con todos los 

países de América del Sur, excepto Chile y Ecuador. 

Según la división hecha por el Ministerio de Integración Regional de 

Brasil-MI, basada en criterios geográficos, históricos, socio-económicos y 

culturales, la Faja de Frontera fue organizada en tres áreas, nombradas Arco 

Norte, Arco Central y Arco Sur. El Arco Norte abarca los Estados de Acre, 

Amazonas, Roraima, Amapá y Pará, teniendo frontera con la Guiana, la 

Guiana Francesa, Venezuela. 

El Arco Norte es considerado un Arco Indígena, tanto del punto de 

vista del territorio (presencia de grandes áreas de reservas) como de la 

identidad territorial (importancia étnico-cultural indígena, mismo fuera de las 

áreas de reservas). 
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Diferencias en la base productiva,  posición geográfica y predominio 

de población indígena  fueron los principales criterios  para definir las sub-

regiones del Arco Norte, a saber:    (I) Oiapoque-Tumucumaque; (II) Campos 

do Rio Branco; (III) Parima-Alto Rio Negro; (IV) Alto Solimões; (V) Alto Juruá; y 

(V) Vale do Acre-Alto Purus. 

El Arco Central abarca los Estados de Rondonia, Mato Grosso y Mato 

Grosso do Sul-MS, teniendo frontera con Bolivia y Paraguay. En el están 

ubicadas las dos grandes bahías hidrográficas sur-americanas; la Bacía 

Amazónica y la Bacía del Paraná-Paraguay.  La identificación de ocho sub-

regiones  es un indicador de la gran diversidad en los tipos de organización 

territorial existentes en la región. La unidad del Arco Central deriva del 

Mapa de 

Frontera 

Pedro 

Juan 

Caballero 

– Ponta 

Porá 
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carácter de transición entre la Amazonia y el Centro-Sur del país y de su 

posición central en el sub-continente. 

 Del mismo modo que en los otros Arcos, diferentes bases 

productivas e identidad cultural fueron los criterios para la división de esta  

región  en ocho sub-regiones: (VII) Madeira-Mamoré; (VIII) Frontera do 

Guaporé; (IX) Chapada dos Parecis; (X) Alto Paraguay; (XI) Pantanal; (XII) 

Bodoquena; (XIII) Dourados; y, (XIV) Cone Sul Matogrossense; los ultimos 

cuatro en Mato Grosso do Sul. 

 El Arco Central constituye, culturalmente, una área de transición 

entre el Arco Sul, claramente identificado con la cultura europea de 

descendientes de inmigrantes, principalmente italianos y alemanes, y el Arco 

Norte, donde predomina la cultura de diversos grupos indígenas amazónicos. 

 En el Arco Sur, están ubicados los Estados de Paraná, Santa 

Catarina y Rio Grande do Sul. El Arco Sur tiene frontera con Paraguay, 

Uruguay y Argentina. Es una región de fuerte influencia europea y del  

MERCOSUR. La región está dividida en las siguientes sub-regiones: XV- Portal 

del Paranapanema; XVI- Vales Coloniales Sulinos; y, XVIII- Frontera de la 

Mitad Sur de Rio Grande do Sul.  

 En el Arco Central, en la sub-región del Cono Sur, está situada 

la ciudad de Ponta Porã , ubicada al Oeste del Estado de Mato Grosso do 

Sul-MS, en la Sierra de Amambay, que es una continuidad de la Sierra de 

Maracaju, en la región Centro-Oeste de Brasil, haciendo limites con la ciudad 

gemela de Pedro Juan Caballero, en Paraguay. 
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 Geográficamente, Ponta Porã esta ubicada entre los paralelos 

21º y 23º, con latitud sur; 23º,32º,30º, Longitud oeste ; 55º, 37º, 30º, a una 

altitud de 655,6509 metros sobre el nivel del mar, siendo el segundo 

municipio en altitud del Estado de MS, situado a  328 Km de la capital, 

Campo Grande. 

 Con temperaturas medias anuales entre 16ºc y 5ºc la mínima; y 

27ºc y 30ºc la máxima, presenta en su totalidad una topografía plana y 

levemente ondulada, siendo el punto culminante la Serra de Maracaju, 

iniciando la elevación máxima en el distrito del Apa, a 720 metros sobre el 

nivel del mar, con los siguientes limites: al Norte : Antonio João, Bela Vista, 

Jardim e Guia Lopes da Laguna; al Sur: Aral Moreira e Laguna Caarapã; al 

Leste: Dourados e Maracaju y al Oeste: República del Paraguay. 

 La vegetación en Ponta Porã tiene una predominancia de 

campos limpios, formados por grandes áreas de gramíneas rastreras, 
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constituyendo las famosas pastajes naturales, con latosolo rojo oscuro, con 

grande incidencia de latosolo morado. 

 El municipio fue instituido en 1912 y pertenece a la micro-región 

de Dourados. Tiene una área de 5.329 km2 , representando 1,49% del 

Estado, y una población de 74.601 habitantes (IBGE,2008), de la cual el 

87% es población urbana y  el 11% en zona rural. 

 El municipio se destaca entre los 10 más competitivos del Estado 

de Mato Grosso do Sul, siendo el 6º en recaudación del Impuesto de 

Circulación de Mercaderías -ICMS; el 9º productor de maní; el 6º productor 

de arroz; el 5º productor de avena; el 2º productor de trigo; el 10º rebaño 

ovino; el 6º productor de lana; el 9º productor de soja; el 9º productor de 

algodón; el 8º productor de uva  y el 4º productor de yerba mate.  

 Antes de llamarse Ponta Porã, la ciudad y toda la región de 

Pedro Juan Caballero eran llamadas de Punta Porá. El suelo serrano y la 

vegetación existente en la zona, embellece el lugar, que pasó a ser 

denominado Ponta Porã, que significa  “punta bonita”. 
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 Entre los principales atractivos del municipio se destacan las 

compras y el entretenimiento; la cultura fronteriza y los recursos naturales.  

 Ponta Porã cuenta con una buena infraestructura de 

comunicación, con medios de transporte terrestre, ferroviaria y aérea 

(Aeropuerto Internacional de Ponta Porã), integrando la ciudad con los demás 

Estados brasileños y con los países vecinos de Bolivia y Paraguay. Las 

comunicaciones son operadas por la Empresa Brasileira de Correios e 

Telégrafos-ECT y de EMBRATEL /Brasil-Telecom. La ciudad tiene ocho canales 

de televisión. 

 El acceso carretero es realizado a través de la BR 463, que une 

Ponta Porã a Dourados(MS); por la MS 384, que une Ponta Porã al oeste de 

Mato Grosso do Sul; y, con la MS 386, que conecta a la región sur de Mato 

Grosso do Sul y linda con el Estado de Paraná. 

 El municipio tiene una buena infraestructura de educación, 

disponiendo de 42 escuelas de enseñanza básica y fundamental;  una 

universidad estadual- Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul; la 

Facultad de Educación, Ciencias y Letras de Ponta Porã; las Facultades 

Integradas de Ponta Porã; la de Ponta Porã; y, la Universidad Federal de 

Mato Grosso do Sul Campus CPPP de Ponta Porã. 

 La economía de Ponta Porã tiene como actividades básicas la 

ganadería, la agricultura, la extracción de madera y el turismo. El trabajo en 

la región está siempre relacionado con el comercio, la industria, la prestación 

de servicios y los servicios públicos. 

 El comercio de Ponta Porã está diversificado en supermercados, 

tiendas de tejidos, muebles, electrodomésticos, farmacias, panaderías, 

heladerías, librerías, entre otros. 
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 Ponta Porã dispone de industrias madereras (aserraderos), de 

producción de aceite , de yerba mate, de muebles, de carbón , entre otras. La 

ciudad tiene interés en consolidar su perfil de producción, con la atracción de 

industrias de transformación para agregar valor a la economía local, basada 

en la agricultura y la actividad pecuaria.  La Municipalidad de Ponta Porã 

creó el INDUSPORÃ, programa que ofrece incentivos a los inversionistas  que 

operen en el municipio, generando nuevas fuentes de renta y oportunidades 

de trabajo. 

 Ponta Porã tiene un área productiva de 217.000 hectáreas, con 

318.910 cabezas de ganado. Recién fue abierto el Frigorífico Frigoforte, el 

cual genera 120 empleos directos iniciando el proceso de industrialización 

del sector. Hay, también, una procesadora  para la promoción de la 

producción y transformación de mandioca. 

 El municipio tiene promueve la interacción entre la población 

local y sus visitantes, con el objetivo de expandir el turismo en la frontera de 

manera equilibrada, respetando la naturaleza de toda la región. Ponta Porã 

dispone de una red hotelera con 20 establecimientos, con capacidad para 

1.189 camas. Las opciones turísticas van desde el paseo de compras hasta 

los sugestivos circuitos ecológicos, culturales e históricos 
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 Resulta relevante el turismo de compras en la región, con una 

frontera seca (Pedro Juan Caballero), además del Casino de Amambay. Hay 

paseos ecológicos, con riachuelos, quebradas de agua que dan un bello 

paisaje de vegetación verde con los cerros del lado paraguayo, como telón 

de fondo. 

 El municipio de Ponta Porã limítrofe con Pedro Juan Caballero, 

con quien mantiene un fuerte laso comercial, social y cultural, permite a los 

dos pueblos  una convivencia pacífica y en armonía y manteniendo sus 

habitantes su identidad y diversidad cultural. Posee asimismo una rica 

variedad gastronómica, además cuenta con un museo sobre el Ciclo de la 

Yerba Mate. La Colonia Militar dos Dourados, muestra la historia de la 

Guerra de la Triple Alianza. Y junto a Pedro Juan Caballero está el parque 

ecológico que guarda vestigios de una civilización antigua, apreciándose 

inscripciones rústicas en sus cavernas en la localidad de Gasory y en el 

Parque nacional de Cerro Corá. Ambos cuentan con infraestructura para 

actividades de camping, acuáticas en el río, paseos y vistas a monumento de 

los combatientes de la Guerra del Chaco.        

 

Descripción de la Región de Juan Pedro Caballero  - 

Departamento de Amambay 

La ciudad de Juan Pedro Caballero es la capital del  departamento 

Paraguayo de Amambay, ubicada en el extremo noreste de la Región 

Oriental, en la cordillera del mismo nombre, cuya coordenada geográfica es 

Latitud 22°05' Sur y Longitud 55°28 Oeste. Una de las principales vías de 

acceso a la capital departamental es la Ruta V “Gral. Bernardino Caballero”, 

que une al Puerto de Concepción (212 Km.), también empalma con la Ruta 

Nº 3 que llega a Asunción y Ciudad del Este. Hacia el lado brasileño la 

principal vía es la Ruta BR463. 
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Este departamento representa el 3,1% del territorio de Paraguay con 

unos 12.933 km2 de superficie y una población de 114.917 habitantes. La 

denominación de Amambay deriva de la planta del mismo nombre de la 

familia de los “helechos”. El Guaraní es el idioma más utilizado en el hogar 

alcanzando 64 %, le sigue el Castellano y el Portugués.  Cuenta además con 

una comunidad de 13.000 aborígenes,  con 14 parcialidades (tribus) de los 

cuales 12 son Pai Tavytera, y 2 Ava guaraní. 

 

 

Es una de las zonas más altas del País, a unos 704 metros sobre el 

nivel del mar. Limita al norte y al Este con la Republica Federativa del Brasil; 

al Oeste con los departamentos de Concepción y San Pedro y al Sur con el 

Departamento de Canindeyú. Dividido en tres regiones, acompañan a J.P. 

Caballero los distritos de Capitán Bado y Bella Vista. 

Conocida como la “terraza del país”, por ser el terreno más elevado 

del Paraguay, los picos de su cordillera sirven de límite con el Brasil. 

Adornado por sus cadenas de cerros, numerosos ríos y arroyos con cascadas 

de gran altura y belleza natural que permite visualizar la topografía ondulada 

y quebrada de la eco región. En Amambay nacen importantes ríos como el 

Aquidabán, el Ypané, Acaray Guazú y el río Puendy le sirve de límite hacia 

el sur con el Dpto. de Canindeyú, hacia el oeste los arroyos Pyta y Tapia, lo 

separa del Departamento de Concepción y el distrito de Pedro Juan Caballero 

drenando todas hacia el río Paraguay. El río Apa y su afluente el Estrella 
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sirven de límite con el Brasil. Además el departamento cuenta con numerosos 

arroyos de diversos tamaños. 

 

 

 

 

El clima en esta región es agradable durante todo el año con inviernos 

fríos con temperaturas que llegan a -1°C y vernos cálidos con temperaturas 

que alcanzan los 35°C. Las precipitaciones medias anuales registran 1.600 

mm sobre todo en los meses de enero y marzo. 

 

Amambay es la región boscosa más rica del país, con una gran 

diversidad biológica y de especies forestales de producción y zonas boscosas 

en vías de extinción por la excesiva deforestación. Pese a esto la selva cubre 

gran parte del departamento, donde el clima, las lluvias y la fertilidad del 

suelo han dado lugar a una densa vegetación en la que predomina el acajú, 

el cedro oloroso, la araucaria, el lapacho, gran variedad de palmeras y otros 
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muchos árboles que se elevan sobre un sotobosque de bambúes, lianas, 

epifitas y orquídeas.   

 

En cuanto a su Fauna, Amambay cuenta con una amplia diversidad 

biológica y presenta especies de hábitat amazónico como el gua á sayjú, el 

yacaré itá y el guasutí. También se puede encontrar gran variedad de 

animales salvajes, entre lo que se destacan el jaguar y el puma, los dos 

grandes depredadores de la zona, junto a monos, nutrias, cérvidos, osos 

hormigueros, yaguareté y un sinfín de mamíferos. Las aves se destacan por 

sus vistosos plumajes y sus sonoros cantos. La fauna del Amambay alcanza su 

mayor variedad y esplendor en la selva del Parque Nacional Cerro Corá y 

algunas reservas privadas. 

 

La historia de este territorio recién se inicia una vez finalizada la 

Guerra de la Triple Alianza, tiempos en que se registró una masiva 

transferencia de tierras públicas al sector privado, grandes terratenientes y 

empresas privadas, con lo cual prácticamente se terminaron las pequeñas 

fincas y se inicio la instalación de grandes empresas explotadoras de 

riquezas naturales (madera, yerba mate, etc.), quedando vinculado al 

territorio nacional como parte de otros departamentos (concretamente, el 

sector más oriental de Concepción). Hasta entonces la región se mantuvo 

prácticamente virgen y salvo las comunidades indígenas naturales, no existían 

poblados en la zona.  

Jurídicamente lo que hoy se conoce como el XIII Departamento, 

dependió durante décadas de Concepción. A partir de la fundación del 

poblado de Pedro Juan Caballero en el año 1893, año que según 

historiadores se erigió la primera vivienda, se adopta una estrategia 

poblacional para el territorio, que se vio reforzada con la aparición de la 
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localidad de Bella Vista en 1902. Anteriormente Pedro Juan Caballero, era 

conocido como “Paraje Punta Porá”, ya que la laguna Punta Porá se constituía 

en un obligatorio paraje para los viajantes. 

A finales del XIX este paraje era utilizado por caravanas de carretas 

que transportaban la yerba mate al puerto de Villa Real, hoy conocida como 

ciudad de Concepción. Amambay ha sido el departamento de menor 

expansión en el proceso fundacional de centros poblados a lo largo de la 

historia paraguaya, no reconociendo siquiera las antiguas fundaciones o 

reducciones misioneras del siglo XVI, luego desaparecidas o cambiadas de 

lugar, tal como ocurrió en otras áreas. 

Solamente a mediados del siglo XX se inició un significativo proceso de 

poblamiento a través de la colonización agrícola y de la expansión de la 

frontera por medio de la fundación de colonias agropecuarias, la instalación 

de empresas cafetaleras, aserraderos y el rápido florecimiento de Pedro Juan 

Caballero como centro urbano de importante dimensión. Por su ubicación 

territorial, fronteriza con el Brasil, también fue escenario de los excesos 

bandeirantes que venían en busca de indios guaraníes. Estos sin embargo 

consolidaron sus dominios por mucho tiempo. 

De los 86 partidos oficialmente existentes en el país en 1901, ninguno 

de ellos se encontraba localizado en Amambay, si bien desde el siglo XIX 

comenzaron a constituirse núcleos poblacionales en esta área, como el caso 

de Pedro Juan Caballero, frente a la población de Punta Porã, Brasil.  

Recién en 1945 fue creado como décimo departamento del país con su 

actual nombre, agregándosele, además de Pedro Juan Caballero (su capital) 

los distritos Bella Vista y Capitán Bado. Posteriormente las reestructuraciones 

de la división territorial del país por Ley 426/73 hicieron que adquiriera 

definitivamente el rango de Departamento décimo tercero, adjudicándole sus 

límites y distritos actuales. La primera institución creada fue la Comisaría 
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Policial de Punta Porã, el 1 de diciembre de 1889, fecha en que se recuerda 

como de fundación de la ciudad. 

El nombre de la ciudad, surgió con el Decreto con el cual se creaba el 

departamento de Pedro Juan Caballero el 30 de agosto de 1901. Este 

nombre pasa a existir desde entonces constituyéndose en el décimo tercer 

departamento de los 17 que conforman la división política del Paraguay. 

 

Principales actividades económicas  

Este departamento se caracteriza por su desarrollo cultural, comercial, 

ganadero, agrícola, industrial, deportivo y potencialmente turístico. La 

actividad pecuaria y la agricultura concentran la mayor producción del 

Departamento, además del recurso forestal también ha impulsado un 

comercio considerable, aunque dicha actividad viene acompañada de un 

daño ecológico al sistema muy importante que merece ser analizado.  

La influencia brasileña sobre las actividades económicas de este 

departamento es muy grande. Por una parte la demanda de este mercado 

posibilita el desarrollo de la región a través de la compra de mercaderías y la 

contratación de recurso humano del Paraguay para la agricultura y otros 

sectores como la construcción y servicios.. Por el otro, genera un impacto 

negativo sobre el medio ambiente, explotando la tierra y desforestando los 

bosques. Este dinamismo con el país vecino se ve profundizado por la 

característica de su límite de frontera seca, que facilita el cruce tanto de 

mercadería como de personas. 

 



 

Programa de Alta Formación de Cuadros Dirigentes de los Países del MERCOSUR  129 

 

 

Ganadería 

 

Según los registros oficiales existen aproximadamente más de 753.924 

cabezas de ganado, ocupando el quinto lugar como productor de ganado 

bovino en Paraguay. También se crían equinos, ovinos, caprinos y porcinos. 

El distrito de Capitán Bado cuenta con 498 establecimientos ganaderos con 

un total de 330.000 cabezas de ganado vacuno. En la ciudad de Bella Vista 

se encuentra la principal empresa ganadera “Goya S.A.” de 33.000 has. 
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Forestal 

Lamentablemente debido al contrabando de madera hacia el otro lado 

de la frontera, se viene desperdiciando la gran riqueza forestal de este 

Departamento, al punto de no contar con una sólida industria de la madera y 

que sus beneficios sean más tangibles.  

Las industrias forestales registradas en el Servicio Forestal en el año 

2002 eran 43. Las maderas utilizadas por los aserraderos de la zona son 

Tajy, Ype, Ybyrapyta. Ya no existen las variedades de Trébol y Cedro. Se 

destinan principalmente al mercado brasileño en bruto y para el consumo a 

nivel nacional se envía la madera aserrada a P. J. Caballero para el 

cepillado. 

El porcentaje de área de bosques promedio del Amambay es de 15%, 

siendo para P. J. Caballero 13%, Bella Vista 20% y Capitán Bado 12%5. La 

superficie reforestada de Amambay es de 242 has., una de las más bajas de 

todo el territorio paraguayo. 

 

3.3.5. Industrial 

El Departamento contaba con 76 plantas industriales según el último 

Censo Industrial del 1997/98 donde trabajan alrededor de 1.402 personas, 

de las cuales 61 estaban asentadas en áreas urbanas. Se encuentran 

instalados muchos aserraderos debido a la producción forestal que se 

desarrolla en la región.  Hay una sola industria de cerámica en la Colonia 

Itapopó que ha ganado el mercado local gracias a la calidad de su materia 

prima. Están asentadas varias industrias de elaboración y selección de 

semillas, fabricación de muebles, fabricación de caños plásticos, estructuras 

metálicas, etc.  

Dentro de la gama de actividades industriales desarrolladas, cabe 

mencionar por su importancia, las siguientes: fabricación de partes y piezas 
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de carpintería para edificios y construcciones (35,5%), elaboración de 

panificados (15,8%), fabricación de productos metálicos para uso estructural 

(13,2%), actividades de transporte, almacenamiento y depósito (6,6%), 

fabricación de muebles (5,3%), elaboración de otros productos alimenticios 

(3,9%), etc. 

 

Turísmo 

El sector Turístico es representativo en esta región fundamentalmente 

basado en las actividades de compra, turismo ecológico, histórico cultural y 

de aventura. Esta realidad es ve potenciada por la realidad turística similar 

que se da con el Brasil, a partir de la oferta Turística desarrollada por la 

Ciudad de Ponta Pora y toda la región de influencia. 
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Proyecto de Integración Turística en Caballero-Ponta Pora  

 

 

 

El sector Turístico 

 

 

 El turismo es una actividad con variadas facetas, que se 

inter-relaciona con diversos segmentos económicos y demanda un 

complejo conjunto de acciones sectoriales para su desarrollo. La  

consolidación de un ambiente ideal para el desarrollo de la  

actividad turística de forma plena, demanda el perfeccionamiento 

de la reglamentación de la actividad, bien como el mejoramiento 

de la inserción competitiva del producto turístico en los mercados 

nacionales e internacionales y el desarrollo de condiciones 

favorables a las inversiones y a la expansión de la iniciativa 

privada. 
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El turismo sostenible  se conceptúa como el desarrollo del turismo que 

atiende a las necesidades de los turistas de hoy y de las regiones  receptoras, 

al mismo tiempo en que protege y amplia las oportunidades para el futuro.  

Sus objetivos se basan en la conducción  de la gestión de todos los 

recursos involucrados en el proceso, de forma que mantenga la preservación 

de los mismos, atendiendo las necesidades económicas y sociales del local; la 

valorización de la cultura, de los procesos ecológicos esenciales; bien como 

la preservación de la diversidad biológica y de los sistemas que garantizan la 

vida. 

Releva poner énfasis que una de las principales ventajas del turismo es 

su elasticidad, diferente de otras áreas de la economía. La actividad turística 

tiene posibilidades de libre crecimiento, mientras que la soja, el café y otros 

productos agrícolas están sujetos a regímenes de cuotas o acuerdos 

internacionales. Otras de las realidades de los productos de exportaciones es 

el requerimiento de pago de tasas o retenciones, cuando no están dentro de 

un mercado definido. El turismo, por su lado, no está sujeto a sobre tasas o 

restricciones significativas por parte de nuestros principales consumidores, 

necesitando de esa manera, de nuevos productos turísticos para ofrecer a un 

mercado consumidor en amplio desarrollo y  cada vez más exigente. 

 

El Mercado del Turismo 

El turismo internacional ha crecido significativamente en los últimos 

años impactando positivamente sobre el nivel de actividad económica y con 

tasas de crecimiento elevadas. 

El gasto en turismo internacional alcanzó un monto de 682,7 miles de 

millones de dólares en el año 2007. Desde 1970 la cantidad de turistas 

internacionales ha crecido a una tasa del 7,7% promedio anual, mientras que 

el crecimiento del gasto fue de 19,3%. Los bienes y servicios consumidos por 
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los turistas como porcentajes del total de los servicios de exportación pasaron 

del 39,9% en 1990 a 50,6%. 

La Unión Europea continua siendo el principal destino elegido, aunque 

no el más dinámico. Francia es el principal receptor de turismo a nivel 

internacional, aunque los más dinámicos son China y Turquía, siendo EEUU el 

país que más ingresos recibe. Alemania lidera el gasto total en turismo 

internacional, mientras que el Reino Unido el mayor gasto per cápita. 

Vacaciones y ocio se constituyen como principal motivo de turismo a 

nivel internacional, mientras que la vía aérea es el medio de transporte más 

utilizado. 

 

Cadena de Valor 

 Para un mejor entendimiento de este sector se analiza la cadena 

de valor del  turístico, que está compuesta por todos los proveedores de 

servicios, cuyas actividades principales por lo general son transporte, 

alojamiento, gastronomía y recreación. El eslabón comercial está 

representado por el operador turístico quien es el que concentra la 

contratación de los servicios como mayoristas, desarrollando los circuitos 

turísticos que conforman la oferta local y coordinando una amplia red de 

distribución. En esta cadena existe la figura del mayorista, quien realiza la 

vinculación entre el operador turístico y el agente minorista. Este último es el 

que realiza el asesoramiento al cliente final, comercialización del paquete 

turístico, servicios o paquetes independientes. 

Integran la cadena de valor empresas por lo general PyMEs en la 

hotelería, las agencias de turismo, las artesanías y productos regionales, los 

restaurantes, bares, comercios, empresas de entretenimiento, transportes, 

guías de turismo, atractivos turísticos, empresas para la organización de 

eventos y otros.  
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El Turismo Regional 

 

 A partir de los años 60 ocurrió un crecimiento en la actividad 

comercial en la región de frontera de Pedro Caballero y Ponta Porã a partir 

de la promoción del Turismo de Compra, que resulto como una alternativa de 

crecimiento del mercado Brasilero. Pedro Juan Caballero, con legislación 

diferente a la brasilera, cultura fiscal y tributaria con menor regulación, logro 

la instalación de tiendas, galerías, shoppings que han logrado atraer a gran 

cantidad de turista brasileros a la región. 

 La economía de la región, sobre todo del lado brasilero está 

sustentada por la agricultura, la actividad pecuaria, la forestal, el comercio y 

los servicios. El Turismo a su vez a logrado desarrollar una importante red de 

hoteles, restaurantes y bares que atienden a los ciudadanos que vienen de 

diversos países, pero principalmente de las regiones cercanas del Paraguay y 

Brasil. 

 

Principales atractivos turísticos 

Las características demográficas de la región la definen región como 

diversa en sus atractivos por la gran cantidad de nacientes de agua dulce, 

arroyos y cauces de río que lo atraviesan, sus relieves y climas característicos 
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y la fauna y flora autóctona muy variadas, dentro de sus Parques Eco 

Arqueológicos. A esto, se le suma una historia del surgimiento de ambas 

ciudades que permite entrever diversas realidades indígenas y culturas únicas 

de esta región.  

 

 

 

Debido a la interacción de la población con el país fronterizo de 

Brasil, existe un fuerte flujo de personas tanto por temas laborales como 

también comerciales. La población urbana del lado paraguayo (cercana al 

70%). envía a sus hijos a estudiar al Brasil, se atienden en los hospitales 

públicos y se divierten en los centros nocturnos de ese país. Mientras tanto los 

brasileños cruzan al Paraguay para comprar ropas, comidas y artefactos 

electrónicos y a trabajar a nivel empresarial en los grandes cultivos, 

principalmente de soja. Así, los habitantes se hacen llamar “fronterizos” y 

manejan indistintamente el español, portugués y guaraní. El resultado de esta 

interacción es un flujo constante de Turistas, desarrollando una actividad de 

compra principalmente del lado Paraguayo por sus condiciones fiscales y de 

libre comercialización. 

El atractivo turístico cultural de la región está definido por la 

presencia grupos Guaranies, cuya lingüística y costumbres son referencia de 

la cultura del Paraguay.  

La artesanía de Amambay es reconocida en diversos lugares del 

mundo por su apreciación y demanda especial, dado sus tributos singulares y 

característicos de la región y la cultura local.  
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Existen trabajos de finas artesanías e instrumentos musicales 

elaborados con la variedad de maderas de la zona, también entre lo textil, el 

encaje yú, el ao poi y el tejido bordado a mano son muy apreciados para la 

confección de blusas campesinas y camisas que se destacan con el excelente 

trabajo de varios grupos de mujeres  artesanas. También se los puede 

encontrar en mantelería, vestidos, cortinas y ornamentos en general. La 

elaboración de guampas para el tereré es otra de las especialidades de los 

artesanos de la zona. 

Muebles y todo tipo de objetos decorativos son tallados con paciencia 

en finas maderas por expertos de la zona. Otros realizan verdaderas obras 

de arte en metal. Artesanías de otras partes del país y del vecino Brasil 

también se pueden encontrar en los tres distritos. 

Relacionada a actividades Eco-Turísticas, la región cuenta con un 

Parque Nacional denominado Cerro Corá de 12.500 hectáreas, donde se 

puede realizar un recorrido histórico que lleva a cavernas ancestrales, 

algunas de las cuales preservan signos históricos de primitivas culturas que 

habitaban esta región, siglos antes de nuestra era. Cerro Corá es también 

uno de los más importantes sitios históricos del Paraguay, donde tuvo lugar el 

final de la batalla de una de las más cruentas guerras del continente, la 

Guerra Grande contra tres países Brasil, Argentina y Uruguay, (1864-1870) 

en el cual el Paraguay perdió la mayor parte de su territorio y su condición de 

país más pujante de la región. 

También se pueden apreciar las rarezas arqueológicas en los Cerros 

de Acuá y Lorito (inscripciones en piedra de 3.500 años atrás). El Cerro 

Muralla, el famoso Tape Tuyá, por donde transitó el resto del heroico ejército 

paraguayo en campaña durante la Guerra Grande, el ex Puerto Panadero  
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Adicionalmente se cuenta con un Parque Eco Arqueológico “La 

Serrana” donde se pueden practicar deportes  de aventura como la práctica 

de rappel además de desarrollar safaris fotográficos, inscripciones rupestres, 

Pre-Hispánicas y Precolombinas. En la Reserva Eco Arqueológica Gasory se 

pueden hallar inscripciones rupestres, pre-hispánicas y precolombinas y visitas 

a la colonia Indígena Pai Tabytera.  En la Reserva Y´Ambue se pueden 

realizar caminatas por senderos autoguiados, cascadas, práctica de rappel, 

safaris fotográficos con área de camping.  

 

   

 

Para turismo en Estancias se cuentan con hermosos paisajes formados 

por la cordillera de Amambay, conjugando la  belleza del paisaje con la 

comodidad en los establecimientos campestres. En tal sentido, los bien 
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estructurados establecimientos ganaderos, poseen condiciones más que 

suficientes para la explotación del denominado Turismo Rural o de Estancia. 

 

Infraestructura Turística 

 

 Acostumbrada a recibir diariamente visitantes y turistas desde el 

Brasil y de Paraguay, la frontera de Ponta Pora e Pedro Juan ofrece más de 

1.200 camas distribuidas en hoteles y hosterías de distintas categorías 

capaces de atender a todos los tipos de turistas. La ciudad de Ponta Pora 

dispone de un Aeropuerto Internacional que puede recibir aviones de gran 

porte provenientes de las ciudades más importantes de Latinoamérica. 

Además cuenta con los mejores medios de transporte y accesos por ruta o 

acceso ferroviario, integrando las ciudades con los estados brasileros y 

paraguayos y el país de Bolivia. Las comunicaciones se ven fortalecidas por 

la presencia de los servicios de la empresa de correos y telégrafos ECT y la 

telefónica Embratel, a través de Brasil Telecom para el discado nacional e 

internacional. 

 Se dispone de un centro de convenciones con capacidad para 

reunir a 1.000 personas que posibilita desarrollar diversos tipos de eventos. 

La gastronomía local es muy variada. Una de las comidas típicas del lugar es 

la sopa paraguaya o la picanha servida con mandioca. Los restaurantes de la 

frontera agradan a los paladares más exigentes, sirviendo diversos platos de 

la cocina internacional y acompañados con los mejores vinos de distintos 

orígenes. 

 Por la noche el ritmo de la frontera se escucha al son de harpas, 

polcas y chamames, buena música que acompaña las rondas de amigos y los 

buenos momentos. Adicionalmente, el Casino de Amambay, forma parte del 

atractivo turístico de esta región.  
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Por las iniciativas que se vienen desarrollando en la región, mas 

adelante enumeradas, se cuentan con información de la cantidad de 

empresas y su actividad, no solo en la zona de Ponta Pora y Pedro Juan 

Caballero, sino también en las ciudades de Amambay, Antonio Joao, Aral 

Moreira, Bella Vista, Bonito y Cnel. Sapucaia, todas ciudades muy cercanas a 

la realidad fronteriza, y que completan con muchísimas alternativas la oferta 

turística de toda la región. 

 

 

Iniciativas Turísticas Existentes 

 

Es importante destacar que en la región ya existen diversas iniciativas 

de distintos organismos que vienen estudiando la región y desarrollando 

diversas propuestas y actividades en virtud de fomentar la actividad turística 

en la región de las ciudades fronterizas. En esta línea, se destaca la labor 

desarrollada por el Sebrae Mato Grosso do Sul con actividades desde 1992 

relacionado a Arranjos Productivos Locales, implementando en el 2004 un 

proyecto de desarrollo del Turismo Rural en las zonas fronterizas y iniciando 

en el 2006 el proyecto binacional denominado “Turismo sin Fronteras” donde 

participan activamente los municipios de Ponta Pora y Pedro Juan Caballero. 

Por el lado del Paraguay, existe un nuevo enfoque y entendimiento de 

las autoridades locales.de que el Turismo es una actividad estratégica para el 

desarrollo de la región. Asi, la Gobernacion de Amambay y la Municipalidad 

de Pedro Juan Caballero, compartida con el Estado de MS y la Prefeitura 

Municipal de Ponta Pora. 

Existe un estudio realizado de la Universidad Federal do Rio de 

Janeiro-UFRJ, por solicitud delo Ministerio de Desenvolvimento Regional – 

2007, bajo el Programa de Desenvolvimiento da Faixa de Fronteira que 
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aporta datos estadísticos a nuestro trabajo. Adicionalmente esta PROMESO, 

el Programa de Promoción de Sustentantabilidad de Espacios Sub-Regionales, 

CONVIVER, Programa de Desarrollo Integrado y Sustentable del Semiarido y 

PDFF, Programa para la promoción de desarrollo de la Faixa de Frontera. 

A partir de estas iniciativas se logro entender algunos datos estadísticos 

que sirvieron de mucho para definir los lineamientos estratégicos de nuestro 

proyecto y establecer las actividades en virtud de los resultados esperados. 

Se estima que la cantidad de Turistas que visitan la región de Pedro 

Juan Caballero y Ponta Pora es de 450.000 al año. Según estimaciones, el 

turismo deja en la región unos 35 millones de reales (15 millones de dólares, 

al cambio actual Marzo 2009), lo que representa un gasto de 33,6 dólares 

por turista. 

El turismo de la región está representado sobre todo por habitantes que 

viven en la zona, y en su mayoría por ciudadanos brasileros y paraguayos. 

Como se manifestó anteriormente, la actividad turística más representativa es 

el comercio dado por la realidad paraguaya y los negocios entre las 

ciudades. 
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  Por el tipo de turista que llega a la región, el principal medio de 

transporte que utiliza para llegar es el auto móvil. En segunda instancia se 

utiliza el ómnibus y por último el avión. El 39% se hospeda en hoteles y el 

24% en casa de parientes. Es importante destacar que el 27% del turismo 

considerado no pasa la noche en destino, considerándolo que realiza solo 

turismo por el día. 

 

 

 

 

Actividades Turistcias
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 Encuestados los turistas, se puede observar que las actividades que 

desarrollan no solo quedan en el turismo de compra. Se puede observar la 

diversidad de actividades desarrolladas por fuera de la actividad 

comercial, que ratifica la amplia oferta turística y su buena aceptación. 

Analizada la muestra encuestada, se puede advertir que el turista más 

representativo es el mayor de 31 años, donde los jóvenes de entre 18 y 

30 años representan el 33% de los visitantes. 
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Actores Regionales 

Autoridades locales e Instituciones 

 Municipio de Pedro Juan Caballero 

 Municipio de Ponta Pora 

 Gobierno Federal; 

 Governo do Estado do MS; 

 IMASUL – Instituto de Meio Ambiente de MS; 

 Instituciones financieras y de fomento; 

 OCB – Organizaciones de Cooperativas de Brasil; 

 Prefecturas Municipales; 

 Rede de Incubadoras Tecnológicas; 

 SEMAC – Secretaria de Estado de Meio Ambiente, das Cidades, 

do Planejamento, da Ciência e Tecnologia de MS; 

 SENAI – Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial; 

Otras Actividades

Eventos
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Historicos

11%

Gastronomia

16%

Congresos y 

Ferias

9%

Turismo 

Contemplativo

13%

Deportivo

10%

Turismo de 

aventura

18%

Turismo Rural

1%
Otros

7%



 

Programa de Alta Formación de Cuadros Dirigentes de los Países del MERCOSUR  145 

 SENAC – Serviço Nacional do Comércio; 

 SENAR – Serviço Nacional de Aprendizagem Rural; 

 SEPROTUR – Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agrário, da 

Produção, da Indústria, do Comércio e do Turismo; 

 Sindicatos Rurais; 

 UCDB – Universidade Católica Dom Bosco; 

 Universidade Estadual do MS; 

 UFGD – Universidade Federal da Grande Dourados; 

 UFMS – Universidade Estadual de MS; 

 UNIDERP – Universidade para o Desenvolvimento do Estado e da 

Região do Pantanal; 

 UNIGRAN – Centro Universitário da Grande Dourados; 

 SEBRAE  Nacional. 

 

Camaras y otros gremios empresariales 

 AGRAER-Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural de 

Mato Grosso do Sul-MS; 

 Associações Empresariais e Comerciais;  

 Associação das Micro e Pequenas Empresas de MS; 

 CADEF-Centro de Análise e Difusão do Espaço Fronteiriço-UFMS;  

 Centros Tecnológicos (cerâmico, couro e vestuário); 

 EMBRAPA – Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária; 

 Entidades de Apoio Multisetorial;  

 FAMASUL – Federação de Agricultura e Pecuária MS;  

 FAEMS – Federação das Associações empresariais de MS; 

 Fundação da Cultura de MS;  

 FIEMS – Federação das Indústrias de MS; 

 FUNDTUR – Fundação de Turismo do MS;  



 

Programa de Alta Formación de Cuadros Dirigentes de los Países del MERCOSUR  146 

 FUNDECT – Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, 

Ciência e Tecnologia de MS; 

 SEBRAE - MS. 

 

Insituciones Academicas y Parques Tecnologicos 

 Rede de Incubadoras Tecnológicas 

      UCDB – Universidad Católica Dom Bosco; 

      UEMS – Universidad Estadual de MS; 

      UFGD – Universidad Federal da Grande Dourados; 

      UFMS – Universidad Federal de MS; 

      UNIDERP – Universidad para o Desenvolvimento do Estado e da 

Região do Pantanal; 

      UNIGRAN – Centro Universitário da Grande Dourados. 

 

Actores involucrados en el Turismo Fronterizo 

 Prefeitura Municipal de Ponta Porã-MS  

  Municipalidad de Pedro Juan Caballero 

  Fundação de Turismo do Mato Grosso do Sul- FUNDTUR 

  SEBRAE- MS 

  Ministerio de Industria y Comercio Del Paraguay- CEPAE 

  Comissión Binacional de Turismo- COBITUR 

  Câmara de Comércio 

  Associação Comercial e Industrial de Ponta Porã  

  Sindicato Rural de Ponta Porã  

  Asociación Rural del Paraguay- Filial Amambay  

  Asociación de Artesanos de Pedro Juan Caballero  

  Grupos Amigos da Arte Ponta Porã  

  Universidad Columbia del Paraguay- Filial Pedro Juan Caballero  
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  UEMS Ponta Porã  

  Faculdade de Administração de Ponta Porã- FAP 

  Faculdades Integradas de Ponta Porã- FIP 

  Revista Integración Norteña  

  Erva Mate Santo Antônio 

  ChinaTour  

  Studio Center 

  Hotel Barcelona 

  Hotel Cassino Amambay  

  Hotel Inter Park 

  Empresários 

 

 

 

Problematicas Sectoriales Relevadas 

  

 A continuación se enumeran las problemáticas relacionadas al 

desarrollo del sector turístico en la región que serán tomadas como los 

obstáculos a trabajar para que el proyecto de turismo fronterizo pueda 

convertirse en una realidad con proyección a nivel regional. 

 

1. Bajas iniciativas asociativas en el sector privado  

2. Pocos atractivos turísticos desarrollados y organizados 

3. Insuficiente infraestructura 

4. Operadores turísticos y agentes sin articulación 

5. Insuficiente financiamiento para nuevos emprendimientos 

6. Falta de sensibilización a la comunidad 

7. Información turística deficiente 
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8. Falta de capacitación para la gestión de emprendimientos turísticos 

9. Carencia de una institución oficial del Turismo en la región 

 

Análisis FODA 

Fortalezas 

- Inexistencia de fenómenos climáticos negativos, y otros eventos que 

puedan afectar el medio ambiente. 

- Estabilidad económica con inflación  inferior a dos dígitos en los dos 

países 

- Buena integración socio-cultural en la región de frontera 

- Política cambiaria estable en los dos países 

- Crecimiento de la renta media en los próximos dos años 

- Apoyo de la administración municipal de las dos ciudades, al objetivo 

y acciones del proyecto. 

- Diferentes atractivos, tanto naturales como culturales; 

- Frontera de Brasil- Bolivia, recurso único, el Pantanal y sus bellezas 

naturales conservadas; 

- En las dos fronteras, grande circuito de turistas brasileños y del país de 

origen, para compras y negocios; 

- Interés por desarrollar el turismo, capacitando profesionales para 

actuar en frontera; 

- Aeropuerto con pista pavimentada, que puede atender vuelos 

nacionales e internacionales en ciudades fronterizas; 
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- Los municipios pueden tener acceso por vía férrea y terrestre a las 

demás regiones de los países involucrados 

- Interés de los países fronterizos en realizar asociaciones para el 

desarrollo del turismo en la frontera. 

- Prioridad del Gobierno brasileño – una de las cinco macro estrategias 

del Gobierno Lula da Silva – para el desarrollo regional.  

Oportunidades 

- Apertura de mercado para los países fronterizos en las diferentes áreas 

de negocios; 

- Oferta variada de diferentes productos turísticos; 

- El mercado abrirá sus puertas para una libre competencia de precios; 

- La generación de la oferta abrirá las puertas para una demanda 

insatisfecha de operadores de ambas fronteras; 

- El desarrollo de proyectos en la frontera va a atraer un flujo de 

personas para actuar en los mismos; 

- El inversión de recursos en la infra-estructura básica e turística de las 

localidades; 

- La generación de empleos diversos en el área de turismo; 

 

Debilidades 

- Pocos productos turísticos en las fronteras organizados para generaren 

demandas; 

- Insuficiente  conservación de los productos turísticos  

- El acceso a los atractivos es deficiente y sin estructura; 

- Falta de servicios turísticos y apoyo no atractivos; 
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- El turismo es restricto a pocos atractivos o solamente para compras en 

determinados momentos específicos, sin oportunidad de conocimiento 

de la oferta de otros productos; 

- Los sectores del turismo no están organizados; 

- No hay financiación  dirigida al sector de turismo en las ciudades 

fronterizas; 

- Falta de concientización y sensibilización  de la población y de las  

autoridades de la región para los beneficios de la actividad turística 

para el desarrollo de la región; 

- Falta de confianza entre las dos comunidades involucradas, el que 

dificulta establecer planes de desarrollo común y iniciativas asociativas 

- La legislación de protección al medio ambiente en áreas fronterizas no 

es respectada; 

- Falta mejorar el saneamiento básico en la frontera; 

- La información turística es deficiente; 

- No se observa una visión y vocación clara de las autoridades 

municipales en relación a las inversiones en turismo; 

- Los profesionales relacionados al turismo no están adecuadamente 

capacitados; 

- La no existencia de un plan de turismo a nivel municipal, en las 

ciudades de  frontera, que coordine y dirija los esfuerzos y las 

iniciativas turísticas; 

- Carencia de un órgano gestor del turismo en los municipios fronterizos; 

- Las iniciativas relacionadas con el turismo no presentan seguimiento, 

siendo interrumpidas sin dar continuidad. 

- No hay tradición turística en  determinadas ciudades de frontera; 

- La infra-estructura hotelera no es adecuada a segmentos de alto nivel 

en algunas ciudades; 
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- Las operadoras no actúan en frontera por no tener productos 

organizados; 

- Hay ausencia de fiscalización del cumplimiento de normas mínimas 

para asegurar condiciones necesarias de las operaciones de turismo.  

- Hace falta un  estudio sistematizado de la realidad de los países 

vecinos en relación al turismo. 

 

Amenazas 

- Falta de una organización turística a nivel estadual y municipal para 

impulsar proyectos en Paraguay; 

- La priorización de grandes proyectos de corto plazo de áreas 

prioritarias en detrimento del turismo sostenible que es de largo plazo; 

- Presión sobre los recursos naturales y culturales; 

- Inversiones en proyectos de exploración vegetal y mineral; 

- La falta de atención y protección a los recursos turísticos, como 

recursos arqueológicos, antropológicos, entre otros. 

- Falta de conservación de los recursos naturales y de respeto a la 

legislación; 

- Determinadas localidades tienen una imagen negativa internacional, 

debido al tráfico de drogas y la utilización para contrabando de autos 

entre los países vecinos. 
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Actividades Propuestas 

 Una vez analizada la realidad de la actividad turística en esta región, 

y sus problemáticas sectoriales, a continuación se definen las actividades que 

se proponen realizar dirigidas a contribuir a los resultados establecidos para 

alcanzar el objetivo especifico del presente proyecto: “Generar Mecanismos 

de Confianza para lograr una mejora en la Competitividad de las PyMEs” 

 Las actividades estarán dirigidas a consolidar un sistema local que 

permita en primera instancia instalar el tema en la comunidad y en la región, 

crear espacios de diálogo para la definición estratégica del proyecto y 

estimular a las empresas y comunidad al desarrollo de emprendimientos que 

permitan ir resolviendo los problemas más tangibles de forma integrada entre 

las 2 ciudades, con el objetivo de dar visibilidad a las acciones y crear una 

identidad y difusión conjunta. 

 

 

Resultados esperados 

 

R1)  Se realizo un Diagnóstico de la realidad turística de la 

región y una propuesta de plan de acción en base a este 

 

 Cuando se comenzó a analizar la región de Caballero-Ponta Podrá se 

relevo la existencia de diversos proyectos o documentos de análisis del sector 

Turístico en la región, que fueron tomados como base para la elaboración de 

este proyecto. La principal iniciativa relevada es el proyecto realizado por el 

SEBRAE denominado “Turismo Sem Fronteira”. Este proyecto esta articulado 

con la Prefectura de Ponta Pora, la Intendencia de Pedro Juan Caballero y la 

Secretaria de Desenvolvimiento del Centro Oeste.  
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Otro Documento importante es el Diagnostico del Departamento del 

Amambay XIII del Paraguay, cuya capital es la ciudad de Pedro Juan 

Caballero, ciudad que limita con la ciudad de Ponta Pora del Brasil, cuya 

línea divisoria es solo una Avenida. Este trabajo lo realizó la Dirección 

General de Desarrollo Territorial e Integración Regional, en el 2007, en 

colaboración de la Secretaria Técnica de Planificación de la Presidencia de la 

República, la Gobernación del Amambay,y la Agencia de Cooperación 

Española. 

 Este avance encontrado en materia turística de la región nos ha 

resultado de suma utilidad para el relevamiento y entendimiento de la 

información base para el diseño de nuestro estudio.  

 La contribución esperada con nuestro proyecto es aportar, desde una 

visión más integradora, mecanismos que generen confianza entre los actores 

locales y posibilitan la realización de los proyectos de desarrollo local turístico 

de una manera planificada y conjunta. Así, analizada toda la información 

conseguida, se concluye la necesidad de realizar un trabajo de campo que 

nos permite entrar en contacto con la realidad local, las fortalezas y 

debilidades turísticas de la región y poder conversar con todos los actores, 

público-privado locales de modo de comprender el estado de situación y las 

expectativas de cada uno de ellos. 

 En base a este relevamiento propuesto en campo, se elaborar un 

Diagnostico general de la situación encontrada y la entrega de un Plan de 

Acción sugiriendo la coordinación de actividades para el desarrollo de este 

sector en esta región fronteriza. En búsqueda de llegar a este resultado se 

proponen las siguientes actividades consecutivas: 

 

Actividad 1 

Firma de acuerdo para la conformación de una Comisión 

Binacional Brasil-Paraguay para la definición y gestión del 

presente proyecto 
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La conformación de la Comisión Binacional del Turismo estará 

integrada por las autoridades de los municipios fronterizos de Pedro Juan 

Caballero y Ponta Pora, y las instituciones y organismos relacionados a este 

proyecto. Como se comento en el capítulo de la descripción turística del 

sector, existen diversos Organismos e Instituciones ya involucradas en esta 

iniciativa de las cuales se deberá analizar en forma conjunta sus funciones y 

responsabilidades en el proyecto. 

 

 

 

Presupuesto:  

Rubros / Resultado 1 / Actividad 1 
Presupuesto  

(U$S) 

D. Traslados y estadía en Asunción y Brasilia para 

conversar con las autoridades nacionales 

involucradas en el tema  

US$ 2.000 

E. Conferencia de Prensa para firma del acuerdo en la 

región 

US$ 3.000 

F. Folleto sobre los objetivos del acuerdo y el trabajo a 

ser realizado en el territorio 

US$ 1.000 

Total de la actividad US$ 6.000 

 

 

Actividad 2 
Relevamiento de la realidad turística interna local y las condiciones 

externas 

 

Para lograr la elaboración del informe de situación local se propone un 

trabajo de campo para el reconocimiento y descripción de los siguientes 

variables internas 

 Recursos turísticos 

 Infraestructura y servicios públicos existentes 
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 Oferta de alojamiento en hoteles, hostales, campings y alojamiento 

rural 

 Oferta complementaria como restaurantes, bares, cafeterías 

 Comercios existentes  

 Agencia de turismo y estructuras comerciales existentes 

 Empresas de gestión y servicios 

 Autoridades y organismos locales 

En base a este análisis, se podrá tener una dimensión de la realidad 

interna real del sector turístico, que contribuirá para una definición estratégica 

del camino a seguir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la identificación de las variables externas que pudieran incidir en el 

desarrollo de este proyecto, se propone realizar un análisis basado en las 5 

fuerzas de Porter, de modo de identificar la competitividad del sector ante el 

conocimiento de estas 5 variables externas. De esta manera se podrán 

evaluar los factores del entorno económico que condicionen el desarrollo de 

Analisis 

Interno 

Gestion del 

Destino 
Autoridades 

Locales 

Comercializacion 

Infraestructura Recursos 

Turisticas 

Oferta Turistica 
Productos / 

Comercio  
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la actividad turística, la identificación de la competencia más directa, así 

como de las tendencias del actual mercado turístico.                   

 

 

 

 

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el logro de ambos análisis se utilizaran las siguientes fuentes de 

información: 

 

 

- Trabajo de Campo  

Visitas a zonas turísticas más relevantes con la finalidad de recoger 

información primaria y obtener un conocimiento profundo de la realidad 

turística.  

Competencia 

Turística Local 

Otros Destinos 

Turísticos (con 

similar enfoque o 

localidad) 

Otros 

Emprendedores 

Los Turistas 

Op. Turisticos 

Proveedores 

(alimentos, 

servicios 

transporte, 

bancarios, etc) 
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Análisis de los atractivos turísticos: inventariando, clasificando y determinando 

las características de los recursos mencionados. Estudio de la oferta de la 

región, tanto desde un punto de vista cuantitativo como cualitativo. Estudio de 

los modelos de gestión pública del desarrollo turístico. 

 

 

 

- Entrevistas  

 

Entrevistas telefónicas y personales a un conjunto de del ámbito empresarial 

local y comunidad en general. Con estas entrevistas se pretende obtener: 

 

- Datos referentes a la actividad turística de la región 

- Datos referentes a la opinión de los entrevistados sobre el desarrollo 

turístico en conjunto 

- Datos relativos a las motivaciones de los visitantes para acercarse a 

Caballero-Ponta Pora 

- Datos en relación a las actuaciones propuestas para la mejora del 

turismo 

 

- Trabajo de Laboratorio  

 

Conformación de un Inventario de los recursos turísticos de la región y los 

comentarios y oportunidades relevadas a los largo de las entrevistas. 

 

Consulta toda aquella bibliografía y bases de datos relacionadas con el 

proyecto, en cuanto a libros y otros documentos 
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Relevamiento de información útil al proyecto a través de páginas web 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presupuesto: 

 

Rubros / Resultado 1 / Actividad 2 Presupuesto (U$S) 

B. Consultaría de acuerdo a los términos de referencia 

elaborados  

US$ 7.000 

Total de la actividad US$ 7.000 

 

 

Actividad 3 Conformación del diagnostico y plan de acción propuesto 

 

En esta etapa se pasara a analizar en el laboratorio (oficina), toda la 

información relevada y se conformara un primer diagnostico en base a lo 

relevado y comprendido hasta el momento. La estructura de dicho diagnostico 

estar compuesto por las siguientes secciones: 

1 - Conclusiones generales del sector turístico de la región 

2 - Conclusiones generales del marco competitivo  

3 - Conclusiones específicas de los sectores de la cadena de valor turística 

4 - Estructura empresarial existente 

5 .  Infraestructuras 

6 – Actividades de investigación y desarrollo 

7 - Los recursos humanos 

8 – Sector Comercialización y medios de comunicación 

9 - Marco normativo 

10 – Incentivos 

11 – Análisis FODA 

12 – Plan de Acción propuesto 

  

 

Presupuesto: 
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Rubros / Resultado 1 / Actividad 3 Presupuesto 

(U$S) 

B. C

onsultaría de acuerdo a los términos de referencia 

elaborados (2ª parte del trabajo de la consultora) 

US$ 3.000 

Total de la actividad US$ 3.000 

 

 

 

Actividad 4 
Revisión y validación del documento por parte de la Comisión 

Binacional 

 

Se realizaran una seria de seminarios tipo taller para la presentación 

del diagnostico y plan de acción propuesto, y su discusión y validación con 

los actores que componen la Comisión Binacional del Turismo. Acordado el 

documento, los representantes pasaran a firmar el mismo rubricando su 

acuerdo con lo relevado en esta primer etapa, las propuestas definidas y el 

alcance del proyecto. 

 

 

Rubros / Resultado 1 / Actividad 4 Presupuesto (U$S) 

C. Talleres de validación y discusión del plan (incluyen 

la presentación realizada por la consultoría y la 

participación de los involucrados en conjunto y 

seleccionados por subgrupos de referencia)  

US$ 4.000 

D. Conferencia de prensa de lanzamiento del Plan US$ 3.000 

Total de la actividad US$ 7.000 

 

 

 

Actividad 5 
Publicación del Plan de Acción de Turismo en la Región Fronteriza 

propuesto a toda la comunidad 

 

En esta actividad se conformara un documento público para su difusión 

a través de medios gráficos, radiográficos y televisivos, además de la difusión 

permanente por los organismos e instituciones participantes 
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Presupuesto: 

Rubros / Resultado 1 / Actividad 5 Presupuesto 

(U$S) 

C. Elaboración, diseño, publicación y distribución de 

folleto informativo del Plan  

US$ 2.000 

D. Elaboración, diseño, edición y distribución de 

material audiovisual informativo del Plan 

US$ 3.000 

Total de la actividad US$ 5.000 
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R2) Se potenciaron los espacios de diálogo e interacción entre los 

actores fronterizos 

 

Actividad 1 

Seminario  para la presentación del proyecto Turístico y talleres de 

discusión con todos los empresarios y representantes de la cadena 

de valor 

 

Presupuesto: 

Rubros / Resultado 2 / Actividad 1 Presupuesto 

(U$S) 

B. Seminario- Taller (existen algunos gastos asociados 

al traslado y estadía del algunos empresarios, 

almuerzo, café, documentos a discutir) 

US$ 1.500 

Total de la actividad US$ 1.500 

 

 

Actividad 2 

Seminario y talleres con organismos e instituciones que pudieran 

contribuir al proyecto turístico, como el caso de universidades o 

escuelas de formación profesional 

 

Presupuesto: 

Rubros / Resultado 2 / Actividad 2 Presupuesto  

(U$S) 

C. Seminario - Taller (existen algunos gastos asociados 

al traslado y estadía del equipo técnico de Itaipu, la 

universidad latinoamericana y escuelas de turismo 

de la región,  almuerzo, café, documentos a 

discutir) 

US$ 2.000 

Total de la actividad US$ 2.000 

 

 

 

 

Actividad 3 
Reuniones para la presentación de informes de avance y talleres de 

discusión con la Comisión Binacional del Turismo (CBT)  

 

 

 



 

Programa de Alta Formación de Cuadros Dirigentes de los Países del MERCOSUR  162 

Presupuesto: 

Rubros / Resultado 2 / Actividad 3 Presupuesto 

(U$S) 

B. 3 Talleres de discusión de avances  US$ 3.000 

Total de la actividad US$ 3.000 

 

 

 

Actividad 4 

Jornada de difusión del proyecto abierta a toda la comunidad de la 

región, con el propósito de dar a conocer el proyecto y comenzar a 

sensibilizarlos respecto a las ventajas y posibilidades de desarrollo 

regional 

 

Presupuesto: 

Rubros / Resultado 2 / Actividad 4 Presupuesto  

(U$S) 

B. Jornada de difusión (presentación, agasajo y 

actividad cultural binacional)  

US$ 5.000 

Total de la actividad US$ 5.000 
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R3) Se promovió la asociatividad entre los actores fronterizos en 

todas sus formas 

 

Para lograr este resultado se proponen realizar una serie de 

actividades de capacitación para la sensibilización respecto a las ventajas de 

la asociatividad y las sinergias que pudieran lograrse a partir del trabajo en 

forma conjunta. 

 

Actividad 1 

Curso de Asociatividad para todos los actores involucrados. El 

concepto de la asociatividad. Ventajas. Formas de asociatividad. 

Ejercicios practico-pedagógicos. 

 

 

 

Presupuesto: 

Rubros / Resultado 3 / Actividad 1 Presupuesto (U$S) 

F. Alimentación y estadía de los participantes (no más 

de 30 participantes 2 días) 

US$ 1.500 

G. Alimentación y estadía de los docentes (3) US$ 900 

H. Traslado de los docentes US$ 1.500 

I. Contratación del equipo docente US$ 2.100 

J. Impresión de materiales US$ 500 

Total de la actividad US$ 6.500 

 

 

Actividad 2 

Curso de capacitación. El caso italiano. Los Distritos Italianos. 

Presentación de casos de regiones que se posicionaron a partir de 

una estrategia comercial en forma conjunta 
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Presupuesto: 

Rubros / Resultado 3 / Actividad 2 Presupuesto 

(U$S) 

F. Alimentación y estadía de los participantes (no más 

de 20 participantes- 2 días) 

US$ 1.500 

G. Alimentación y estadía de los docentes (3) US$ 900 

H. Traslado de los docentes US$ 4.500 

I. Contratación del equipo docente US$ 3.000 

J. Impresión de materiales US$ 600 

Total de la actividad US$ 10.500 

 

 

Actividad 3 

Curso de capacitación. Presentación de proyectos asociativos 

desarrollados en otros ámbitos. Intercambio de experiencias con 

participantes de otras iniciativas regionales similares vinculadas al 

turismo. Análisis de potenciales proyectos asociativos a desarrollar 

en la región, en base al plan de acción propuesto. Conformación de 

Consorcios. 
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Presupuesto: 

Rubros / Resultado 3 / Actividad 3 Presupuesto  

(U$S) 

G. Alimentación y estadía de los participantes (no más 

de 30 participantes 2 días) 

US$ 1.500 

H. Alimentación y estadía de los docentes (2) US$ 600 

I. Alimentación y estadía de participantes de otras 

experiencias turísticas y de desarrollo regional(3) 

US$ 900 

J. Traslado de los docentes US$ 1.500 

K. Traslado de participantes de otras experiencias 

turísticas y de desarrollo regional 

US$ 1.500 

L. Contratación del equipo docente US$ 1.400 

M. Impresión de materiales US$ 600 

Total de la actividad US$ 8000 
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R4) Se implementaron proyectos asociativos que fortalecen la 

oferta turística conjunta entre los dos países 

 

Para la contribución a este resultado se propone desarrollar una 

convocatoria para la presentación de proyectos asociativos en el marco del 

plan de acción establecido, con el objetivo de dar apoyo técnico y financiero, 

según algunos criterios definidos. El requisito planteado es que sean proyectos 

asociativos entre 3 o más empresas o emprendedores. La prioridad se le 

otorgara a proyectos que puedan involucrar a las 2 regiones fronterizas. Para 

dicha convocatoria, se proponen 5 áreas temáticas de aplicación, definidas a 

partir de las problemáticas sectoriales inicialmente relevadas: 

1) Proyectos Estructurales: presentación de proyectos que colaboren en la 

presentación y difusión de la oferta turística local 

2) Proyectos de Formación: implementación de proyectos que contribuyan 

a la sensibilización de toda la comunidad fronteriza y a la 

capacitación de oficio para personal que pudiera ser incorporado a 

los actores involucrados a través de la cadena de valor 

3) Proyectos Turísticos: proyectos de inversión para la explotación o 

fortalecimiento de la oferta turística que pueda contribuir al desarrollo 

local de ambas regiones, vinculadas a proyectos de turismo cultural, 

ecológico o de aventura 

4) Proyectos Productivos: presentación de proyectos para el 

emprendimiento en la fabricación y comercialización de productos 

regionales 

5) Proyectos Comerciales: conformación de proyectos locales que 

colaboren con el ingreso de turistas a la región  
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Actividad 1 

Conformación y publicación de las bases para esta convocatoria, 

considerando los criterios manifestados anteriormente. Uno de los 

principales criterios de selección será que el proyecto este acorde 

con el Plan de Acción presentado y que contribuye a la integración 

productiva de ambas regiones 

 

 

 

Presupuesto: 

Rubros / Resultado 4 / Actividad 1 Presupuesto (U$S) 

B. Conformación y publicación de las bases 

(estructura, diseño, afiche y publicación en medios) 

US$ 2.000 

Total de la actividad US$ 2.000 

 

 

Actividad 2 
Selección de los proyectos ganadores. La selección la realizara un 

comité conformado por la CBT y por algunas figuras significativas 

 

Presupuesto: 

Rubros / Resultado 4 / Actividad 2 Presupuesto (U$S) 

C. Análisis, evaluación y presentación de los proyectos 

en un ranking de acuerdo a lo solicitado en el 

término de referencia 

US$ 1.500 

D. Reunión del Comité para seleccionarlos US$ 500 

Total de la actividad US$ 2.000 

 

 

Actividad 3 

Asistencia financiera hasta 70% de los proyectos seleccionados 

como aporte no reembolsable. El monto máximo de los proyectos a 

financiar se definirá en base a la temática aplicada y el término de 

implementación de los mismos no deberá exceder los 12 meses. 
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Presupuesto: 

Rubros / Resultado 4 / Actividad 3 Presupuesto (U$S) 

B. Co-financiación de proyecto/s seleccionados US$ 100.000 

Total de la actividad US$ 100.000 

 

 

Actividad 4 
Seguimiento y asistencia técnica a los proyectos seleccionados hasta 

su implementación 

 

Presupuesto: 

Rubros / Resultado 4 / Actividad 4 Presupuesto 

(U$S) 

C. Seguimiento Técnico de proyectos –contrato- US$ 5.000 

D. Seguimiento Contable de proyectos –contrato- US$ 5.000 

Total de la actividad US$ 10.000 
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R5) Se implemento un proyecto de marketing regional, 

fortaleciendo la imagen turística de Juan Pedro Caballero y 

Ponta Porá 

 

Uno de los objetivos más importantes para el desarrollo competitivo de 

una región está definido por la capacidad que tiene esta en su conjunto de 

aprovechar sus fortalezas y posicionarse de manera diferencial en relación al 

resto de las regiones. Así, todas las acciones expuestas hasta el momento 

buscan contribuir al desarrollo territorial de manera conjunta y colaborar en 

su difusión y diferenciación a partir de la oferta turística comercial, cultural, 

ecológica y de aventura. 

 La conciencia de la comunidad entera respecto al valor de la 

diferenciación a partir de la calidad de servicio y el diseño de paquetes 

turísticos innovadores para el turista, permitirá ir construyendo en el mediano 

y largo plazo la imagen deseada, y su posicionamiento. Es importante 

destacar que el diagnostico propuesto como primer resultado en este 

proyecto, permitirá identificar las fortalezas turísticas de la región fronteriza, y 

comenzar a construir sobre estas las alternativas de diferenciación.  

 

 

Actividad 1 

Convocatoria para la presentación e implementación de proyecto 

de consultoría de diseño de imagen regional, posicionamiento 

diferencial y proyecto comunicacional 
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Presupuesto: 

Rubros / Resultado 5 / Actividad 1 Presupuesto (U$S) 

E. Consultoría de imagen de acuerdo a los términos de 

referencia elaborados, diseño de los productos 

solicitados  

US$ 10.000 

F. Impresión y producción de los diferentes productos 

comunicacionales 

US$ 8.000 

G. Taller de trabajo con los involucrados para testear 

opiniones de la imagen  

US$ 500 

H. Conferencia de prensa de lanzamiento de la 

imagen y productos relacionados 

US$ 2.000 

Total de la actividad US$ 20.500 
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Equipo de Gestión 

 

El equipo central para este proyecto busca ser pequeño con un 

coordinador y dos apoyos, uno administrativo encargado de la logística y 

seguimiento de las actividades, y un apoyo contable dedicado a la 

contratación de acuerdo a la normativa vigente y registro contable de todas 

las actividades que se realicen y los gastos corrientes del proyecto. 

Asimismo, se considera la instalación de una oficina de referencia del 

proyecto que le permita al equipo un espacio estable e identificado de 

trabajo que pueda colaborar con la generación de un espacio donde los 

diferentes involucrados puedan plantear sus dudas y requerimientos. 

Se detallan a continuación los informes de los que dicho equipo es 

responsable y la necesidad de la contratación de una evaluación externa a la 

cual este equipo debe suministrarle todo lo referente a la ejecución y 

resultados del proyecto. 

 

Medio/s de Verificación 

- Informes de avance contable (trimestrales) 

- Informes de avance de actividades (trimestrales) 

- Informe de avance de técnico y de productos (semestrales) 

- Informe final 

- Informe para la evaluación externa 

 

 

 

 



 

Programa de Alta Formación de Cuadros Dirigentes de los Países del MERCOSUR  172 

Rubros / Equipo de Gestión Presupuesto  

(U$S) 

G. 1 Coordinador de proyecto (24 meses) US$ 48.000 

H. 1 apoyo administrativo (24 meses/ 40 horas 

semanales) 

US$ 24.000 

I. 1 apoyo contable (24 meses/ 30 horas semanales) US$ 24.000 

J. Gastos de oficina y equipamiento (alquiler, 

computadoras, teléfono e insumos) 

US$17.000 

K. Publicación del informe final US$ 5.000 

L. Evaluación externa US$ 7.000 

Presupuesto Total para 24 meses US$ 125.000 
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Cuadro Resumen 

Presupuesto TOTAL: 

Res . 

Act 

Rubros / Equipo de Gestion Presupuesto  

(U$S) 

1.1.A 

Traslados y estadía en Asunción y Brasilia para 

conversar con las autoridades nacionales 

involucradas en el tema  

US$ 2.000 

1.1.B 
Conferencia de Prensa para firma del acuerdo en 

la región 
US$ 3.000 

1.1.C 
Folleto sobre los objetivos del acuerdo y el 

trabajo a ser realizado en el territorio 
US$ 1.000 

1.2.A 
Consultaría de acuerdo a los términos de 

referencia elaborados  
US$ 7.000 

1.3.A 

Consultaría de acuerdo a los términos de 

referencia elaborados (2ª parte del trabajo de la 

consultora) 

US$ 3.000 

1.4.A 

Talleres de validación y discusión del plan 

(incluyen la presentación realizada por la 

consultoría y la participación de los involucrados 

en conjunto y seleccionados por subgrupos de 

referencia)  

US$ 4.000 

1.4.B Conferencia de prensa de lanzamiento del Plan US$ 3.000 

1.5.A 
Elaboración, diseño, publicación y distribución 

de folleto informativo del Plan  
US$ 2.000 

1.5.B 
Elaboración, diseño, edición y distribución de 

material audiovisual informativo del Plan 
US$ 3.000 

2.1.A 

Seminario- Taller (existen algunos gastos 

asociados al traslado y estadía del algunos 

empresarios, almuerzo, café, documentos a 

discutir) 

US$ 1.500 

2.2.A 

Seminario- Taller (existen algunos gastos 

asociados al traslado y estadía del equipo 

técnico de Itaipu, la universidad latinoamericana 

y escuelas de turismo de la región,  almuerzo, 

café, documentos a discutir) 

US$ 2.000 

2.3.A 3 Talleres de discusión de avances  US$ 3.000 

2.4.A 
Jornada de difusión (presentación, agasajo y 

actividad cultural binacional)  
US$ 5.000 

3..1.A 
Alimentación y estadía de los participantes (no 

más de 30 participantes 2 días) 
US$ 1.500 
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3.1.B Alimentación y estadía de los docentes (3) US$ 900 

3.1.C Traslado de los docentes US$ 1.500 

3.1.D Contratación del equipo docente US$ 2.100 

3.1.E Impresión de materiales US$ 500 

3.2.A 
Alimentación y estadía de los participantes (no 

más de 20 participantes- 2 días) 
US$ 1.500 

3.2.B Alimentación y estadía de los docentes (3) US$ 900 

3.2.C Traslado de los docentes US$ 4.500 

3.2.D Contratación del equipo docente US$ 3.000 

3.2.E Impresión de materiales US$ 600 

3.3.A 
Alimentación y estadía de los participantes (no 

más de 30 participantes 2 días) 
US$ 1.500 

3.3.B Alimentación y estadía de los docentes (2) US$ 600 

3.3.C 
Alimentación y estadía de participantes de otras 

experiencias turísticas y de desarrollo regional(3) 
US$ 900 

3.3.D Traslado de los docentes US$ 1.500 

3.3.E 
Traslado de participantes de otras experiencias 

turísticas y de desarrollo regional 
US$ 1.500 

3.3.F Contratación del equipo docente US$ 1.400 

3.3.G Impresión de materiales US$ 600 

4.1.A 

Conformación y publicación de las bases 

(estructura, diseño, afiche y publicación en 

medios) 

US$ 2.000 

4.2.A 

Análisis, evaluación y presentación de los 

proyectos en un ranking de acuerdo a lo 

solicitado en el término de referencia 

US$ 1.500 

4.2.B Reunión del Comité para seleccionarlos US$ 500 

4.3.A Co-financiación de proyecto/s seleccionados US$ 100.000 

4.4.A Seguimiento Técnico de proyectos –contrato- US$ 5.000 

4.4.B Seguimiento Contable de proyectos –contrato- US$ 5.000 

5.1.A 

Consultaría de imagen de acuerdo a los términos 

de referencia elaborados, diseño de los 

productos solicitados  

US$ 10.000 

5.1.B 
Impresión y producción de los diferentes 

productos comunicacionales 
US$ 8.000 

5.1.C 
Taller de trabajo con los involucrados para 

testear opiniones de la imagen  
US$ 500 

5.1.D 
Conferencia de prensa de lanzamiento de la 

imagen y productos relacionados 
US$ 2.000 
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EG.A 1 Coordinador de proyecto (18 meses) US$ 48.000 

EG.B 
1 apoyo administrativo (18 meses/ 40 horas 

semanales) 
US$ 24.000 

EG.C 
1 apoyo contable (18 meses/ 30 horas 

semanales) 
US$24.000 

EG.D 
Gastos de oficina y equipamiento (alquiler, 

computadoras, teléfono e insumos) 
US$17.000 

EG.E Publicación del informe final US$ 5.000 

EG.F Evaluación externa US$ 7.000 

 Presupuesto Total para 24 meses US$ 330.000 
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Resultado Actividades Presupuesto Medios de Verificación 

2. Diagnost

ico y 

Plan de 

Acción 

2) Acuerdo 

Binacional 

U$S 6.000 Factura y boarding pass de las 

personas que deban trasladarse 

- Dossier sobre la Conferencia de - 

Prensa y registros gráficos de las 

noticias y de la Conferencia 

- Listado firmado de participantes de 

la actividad 

- Folleto impreso y factura de diseño 

e imprenta 

3) Relevamiento U$S 7.000 Factura de la consultoría 

- Dossier sobre el trabajo de campo 

y las entrevistas 

- Listado de los involucrados en el 

sector y la región 

- Informe de la consultoría 

4) Diagnostico y 

Plan de 

Acción 

U$S 3.000 Factura de la consultoría 

- Dossier sobre el procesamiento, la 

metodología y los datos recogidos 

4)   Revisión y 

consenso 

U$S 7.000 Facturas relacionadas (alimentación, 

hospedaje, salón, etc) 

- Dossier sobre los diferentes talleres 

con registro gráfico 

- Listado firmado de participantes de 

cada actividad 

- Registro visual y gráfico de la 

conferencia y su cobertura  

6) Publicación U$S 5.000 Facturas relacionadas (diseño, 

edición, imprenta, etc.) 

- Publicaciones y material 

audiovisual 

  U$S 28.000  
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Resultado Actividades Presupuesto Medios de Verificación 

2. Espacios 

de 

Dialogo 

4) Entre 

privados 

U$S 1.500 Facturas relacionadas (alimentación, 

hospedaje, salón, etc) 

- Documentos y presentaciones 

utilizadas en el taller  

- Listado firmado de participantes de 

la actividad 

- Registro visual del taller 

5) Junto a 

Organismos 

e Instituciones 

U$S 2.000 Facturas relacionadas (alimentación, 

hospedaje, salón, etc) 

- Documentos y presentaciones 

utilizadas en el taller  

- Listado firmado de participantes de 

la actividad 

- Registro visual del taller 

6) Junto a las 

Autoridades  

U$S 3.000 Facturas relacionadas (alimentación,  

salón, etc) 

- Documentos y presentaciones 

utilizadas en los talleres 

- Listado firmado de participantes de 

cada actividad 

- Registro visual de los talleres 

4)   Junto con la 

Comunidad 

U$S 5.000 Facturas relacionadas (alimentación, 

hospedaje, salón, contratación de 

artista, etc) 

- Documentos y presentaciones 

utilizadas en el taller  

-Listado firmado de participantes de 

la actividad 

- Registro visual del taller 

- Registro de la cobertura de prensa 

  U$S 11.500  
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Resultado Actividades Presupue

sto 

Medios de Verificación 

4. Capacita

ción en 

Asociativ

ismo 

2) Curso de 

Asociatividad 

U$S 6.500 Facturas relacionadas (alimentación, 

hospedaje, salón, etc) 

 - Boarding pass de los participantes 

- Termino de referencia y recibo de la 

institución contratada 

- Documentos y presentaciones 

utilizadas en el taller  

- Listado firmado de participantes de la 

actividad 

- Registro visual del taller 

2)   Casos 

Regionales e 

Internacionales 

de Asociatividad 

U$S 10.500 Facturas relacionadas (alimentación, 

hospedaje, salón, etc) 

- Boarding pass de los participantes 

-Documentos y presentaciones 

utilizadas en el taller 

- Termino de referencia y recibo de la 

institución contratada 

- Listado firmado de participantes de la 

actividad 

- Registro visual del taller 

5. Análisis de 

posibles 

proyectos 

asociativos 

U$S 8.000 Facturas relacionadas (alimentación, 

hospedaje, salón, etc.) 

- Boarding pass de los participantes 

- Documentos y presentaciones 

utilizadas en el taller  

- Termino de referencia y recibo de la 

institución contratada 

- Listado firmado de participantes de la 

actividad 

- Registro visual del taller 

  U$S 

25.000 
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Resultado Actividades Presupuesto Medios de Verificación 

6. Impleme

ntación 

de 

Proyecto

s 

4) Bases de la 

Convocatoria 

U$S 2.000 Convocatoria publicada 

- Cobertura en medios de 

comunicación 

- Afiche de la convocatoria 

5) Selección de 

Proyectos 

U$S 2.000 Facturas relacionadas 

(alimentación, hospedaje, salón, 

etc) 

- Ranking elaborado de proyectos 

según criterios en término de 

referencia 

- Termino de referencia y recibo de 

la institución contratada 

- Listado firmado de participantes 

del comité 

- Registro visual del comité 

6) Financiamient

o 

U$S 100.000 Convenio entre las instituciones y 

empresas involucradas 

- Proyectos a implementarse 

- Facturas relacionadas 

- Informes de avance 

4)   Asistencia 

Técnica 

U$S 10.000 Informes de avance contable 

- Informes de avance técnico 

- Informe de avance de productos 

  U$S 114.000  

 

 

Resultado Actividades Presupuesto Medios de Verificación 

7. Marketi

ng 

Regional 

2) Convocatoria 

e 

implementaci

ón de 

consultoría 

de imagen y 

difusión 

U$S 20.500 Facturas relacionadas (edición, 

impresión, etc) 

- Termino de referencia y recibo de 

la institución contratada 

- Listado firmado de participantes 

del taller 

- Registro visual del taller 

- Registro visual, gráfico y cobertura 

de la conferencia de prensa 

  U$S 20.500  

 

 



 

Programa de Alta Formación de Cuadros Dirigentes de los Países del MERCOSUR  180 

Cronograma 

 

Actividad

es 

Sema

nas 

1er Semestre 2do 

Semestre 

3er 

Semestre 

4to 

Semestre Resultado 

1 

10         
Actividad 

1 

1         
Actividad 

2 

6         
Actividad 

3 

1         
Actividad 

4 

1         
Actividad 

5 

1         
Resultado 

2 

14         
Actividad 

1 

14         
Actividad 

2 

3         
Actividad 

3 

3         
Actividad 

4 

1         
Resultado 

3 

6         
Actividad 

1 

2         
Actividad 

2 

2         
Actividad 

3 

2         
Resultado 

4 

19         
Actividad 

1 

3         
Actividad 

2 

4         
Actividad 

3 

12         
Actividad 

4 

12         
Resultado 

5 

6         
Actividad 

1 

6         
 

 

 

 

 

 

 

Cuadro de Resultados 

 Bajo la voluntad de que el proyecto enunciado este orientado 

verdaderamente a la generación de riquezas en la región, y no sea más que 

un esbozo de buenas intenciones, se analizaron las variables económicas del 

sector en la región, y se calcularon algunas estimaciones conservadores de los 

resultados económicos esperados después de la gestión planteada. 

 Así, tomando los datos estadísticos relevados se consideran los 

siguientes supuestos: 
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- Aproximadamente existen 450.000 turistas anuales visitan la región 

- El gasto anual aproximado es de 15 millones de dólares, lo que 

representa un gasto de 33,6 dólares por persona 

- Consideramos el supuesto que el presente proyecto no generara mas 

flujo de turistas a la región, pero por el conjunto de iniciativas que se 

quieren realizar para mejorar y aumentar la oferta turística, se espera 

que el turista gaste más, atraído por las nuevas iniciativas 

- Se pone como meta indicadora, que el gasto anual del turista se vea 

incrementado en U$s 10 por persona, ascendiendo la tasa a U$S 

43,6 

- Este supuesto implica un aumento de la facturación anual del sector en 

U$S 4,5 millones, lo que representaría un aumento del 30% de la 

actividad económica 

- Se considera que en los primeros 12 meses no se obtendrán beneficios 

económicos dada la naturaleza de las actividades planificadas para el 

inicio de este proyecto 

- El ingreso se considerara a partir del 2do año de implementación, 

dividido proporcionalmente en los 2 semestres 

- No se consideran otros gastos/ingresos asociados debido a que estos 

no incidirían en el resultado final 
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Conceptos 1er 

Semestre 

  2do   

Semestre 

3er 

Semestre 

4to 

Semestre 

Ingresos + 

Turismo 
- - 

$ 

2.250.000 
$ 2.250.000 

Gastos por 

Actividades 

U$S 

34.500 
U$S 68.000 U$S 55.000 U$S 47.500 

Gastos 

Coordinación 

U$S 

41.000 
U$S 24.000 U$S 24.000 U$S 36.000 

Resultado 

- U$S 

75.500 

- U$S 

92.0

00 

U$S 

2.171.000 

U$S 

2.166..500 

 

 

 

 

Flujo de Fondos - VAN / TIR – Análisis de Sensibilidad 

 

 En virtud de conocer la rentabilidad y conveniencia del proyecto a 

partir del método de la VAN y TIR, se construye el flujo de fondos según los 

supuestos enunciados en el cuadro de resultado. Se considera como tasa 

pasiva un 8%, tomando el supuesto de una tasa en condiciones normales de 

mercado y coyuntura. 

 

 Conceptos 1er 

Semestre  

  2do   

Semestre 

3er 

Semestre 

4to 

Semestre 

Total Ingresos - - 
$ 

2.250.000 
$ 2.250.000 

Gastos Totales 
U$S 

34.500 

U$S 

68.000 

U$S 

55.000 
U$S 47.500 

Flujo Neto 

- U$S 

75.5

00 

- U$S 

92.0

00 

U$S 

2.171.000 

U$S 

2.166..500 

VAN 

descontada al 

8% 

U$S 

2.912.259 
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TIR 193%    

 

 Como se puede apreciar en este análisis, la rentabilidad o 

conveniencia del proyecto es sumamente optimista, muy por encima de la tasa 

de corte enunciada. De todas formas, y de modo de considerar distintas 

alternativas y supuestos que seguramente no están siendo calculados, se 

propone realizar un análisis de sensibilidad en base al supuesto ingreso, 

haciendo variar el aumento del gasto de los turistas por la gestión realizada.  

 
  

Como se puede advertir en el análisis de sensibilidad, el punto de 

equilibrio se obtiene recién en U$S 0,85, es decir, que la iniciativa del 

proyecto solo resulte en el aumento del gasto por turista en 0,85 centavos de 

dólar. Si sucediera solo esto, se estaría repagando el proceso. 

 

Resultados Intangibles Esperados 

  

 A decir verdad, la iniciativa de haber encarado este proyecto apunta 

sobre todo a la generación de confianza entre las regiones involucradas, a 

partir de un conjunto de actividades que generen diversos resultados de 

naturaleza principalmente intangibles.  

 A continuación se enumeran el conjunto de resultados intangibles que 

se espera se consiga en el desarrollo de este proyecto, las cuales contribuyen 

a la justificación de su implementación: 
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- Acercamiento y consolidación de las autoridades locales formalizando 

una institucionalidad al propósito turístico 

- Entendimiento en detalle de la cadena del turismo regional, sus 

problemáticas y alternativas de solución 

- Un relevamiento de la oferta turística actual y las condiciones de las 

mismas 

- Un consenso y definición estratégica que permita definir acciones y 

controlar su ejecución para tomar medidas correctivas 

- La creación de espacios de dialogo público-privado entre las naciones 

y entre las comunidades 

- La capacitación y sensibilización 

- El apoyo y estimulo al surgimiento de emprendedores 

- La construcción de una identidad común 

- La contribución a la confianza entre las comunidades fronterizas 

- El aporte a la construcción de una experiencia integral, de integración 

productiva del Mercosur 

- La capacitación y generación de actores locales formados para el 

desarrollo regional 

- La atracción de nuevas inversiones a la región 

- La generación de espacios de esparcimiento y recreación para las 

comunidades locales 

- El acercamiento de las instituciones y gobiernos a la comunidad en 

general 

- Sostenibilidad  del medio ambiente – fauna y flora, fuertemente 

amenazado  por la expansión del agro negocios incluso deforestación, y 

de la ganadería; 
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- Creación de condiciones más favorables de trabajo en la región, 

permitiendo que la gente no necesite migrar para los grandes centros 

urbanos; 

- Profundización de la integración del MERCOSUR, con la creación de 

confianza entre las Partes, bajo la concientización de que la integración 

productiva es un instrumento que favorece el desarrollo de la 

competitividad de las regiones y su inserción en otros mercados; 

- Creación de nuevas oportunidades de capacitación y trabajo para la 

gente hoy involucrada en actividades ilícitas; 

- Mejora de los dos municipios en cuanto a la infra estructura y calidad 

de vida de su populación; 

- Aumento y diversificación de los atractivos turísticos en las dos 

ciudades, hoy muy concentrados en el turismo de  compras.      

 

INDICADORES DE RESULTADOS 

• Aumento el gasto promedio de los turistas  

•  Se generaron nuevas atracciones turísticas 

•  Aumento la capacidad de hospedaje 

•   Se crearon nuevas agencias de turismo 

•  Aumento la cantidad de turistas en la región 

•  Se generaron nuevos emprendimientos de productos regionales o 

artesanales  
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C- Zona FRONTERIZA III: C- ZONA III- SANTA ELENA DE UAIRÉN- 

PACARAIMA 

 

 

 

INTRODUCCION 

 

La presente investigación  tiene su fundamento en el análisis de experiencias 

que, en el marco de los esfuerzos de cooperación técnica, CONINDUSTRIA, 

desarrolló en el país durante el período 2000-2008, investigaciones en 

procesos donde la Seguridad  y soberanía Alimentaría en el sector agrícola 

de la producción de maíz, se convertía  en el elemento crítico para el 

desarrollo humano sostenible a nivel local, especialmente en dos escenarios: 

la comunidad y el municipio. Estas experiencias, desarrolladas en 

proyectos de agroindustria fueron viabilizadas por el apoyo financiero de 

diferentes donantes (PDVSA, MRE, MILCO, MINPAL, CASA, CONINDUSTRIA, 

INAPYMI, etc.) y parten de la búsqueda de estrategias intersectoriales, 

descentralizadas y participativas encaminadas a romper el ciclo vicioso 

existente entre la producción agrícola en áreas geográficas postergadas y en 

las condiciones permanentes de  desigualdad en términos socioeconómicos, 

políticos y sociales. 

 

Se trata pues que la producción agropecuaria de maíz en santa Elena de 

Uairén y Pacaraima, adquiera un protagonismo esencial en la creación de 

redes intersectoriales amplificadoras en el ámbito local, nacional y extra-

frontera, donde la transferencia de tecnología pertinente a la realidad de las 

comunidades en Brasil – Venezuela, se convierta en agente de cambio social. 

Esta estratégica, está enmarcada en las cadenas de producción, del sector 

maíz, el gobierno y las instituciones que confluyen en la zona fronteriza, para 

fortalecer cada uno de los sectores económicos del país.  
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DESCRIPCIÓN DEL TERRITORIO FRONTERIZO 

PACARAIMA 

 

Localización: Municipio de la Región Norte del Estado de Roraima. 

Limites: Boa Vista, Amajari, Normandia, Uiramutã, y Santa Elena de Uairen, 

en la República de Venezuela. 

Área: 8.063,9km2 

Población: 6.989 habitantes (IBGE 2000) 

Altitud: 920m 

Economía: agropecuaria y comercio de frontera 

Clima: tropical lluvioso. 

Temperatura média anual: 22º 

Historia: las tierras del actual municipio eran conocidas como BV-8, en 

alusion alL marco Brasil/Venezuela y tiene su historia vinculada a la 

demarcación de frontera. 

Fue elevada a categoría en 1995, después de separada de Boa Vista. 

Gobiernos locales:  

o El Alcalde de Pacaraima: Paulo César Quartiero 

o Gobernador :José de Anchieta Júnior 

 

 VENEZUELA 

Es una sabana rodeada por varios Tepuyes.  A 15 Km. se encuentra el límite 

fronterizo con Brasil, y el poblado brasilero denominado "La Línea" (pueblo 

de Pacaraima).Fue fundada en el año de 1923 por Lucas Fernández Peña, 

atraído por el auge diamantífero de la zona. 
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Localización: Ciudad al sur del Estado Bolívar, en Venezuela, capital del 

municipio de Gran Sabana 

Limites: Santa Elena de Uairén;   dos comunidades mineras: Icabarú y El 

Paují;  y en dos comunidades indígenas localizadas en el Parque Nacional 

Canaima, San Francisco de Yuruaní y Kama-Meru. 

Área: 15.000 km 

Población: 28.000 habitantes 

Altitud: 907mts 

Economía: agropecuaria, agrícola, petroquímica, comercio y en la 

explotación de los centros mineros. 

Clima: tropical lluvioso. 

Temperatura media anual: 25º 

Historia: se encuentra el límite fronterizo con Brasil, y el poblado brasilero 

denominado "La Línea" (pueblo de Pacaraima).Fue fundada en el año de 

1923 por Lucas Fernández Peña, atraído por el auge diamantífero de la 

zona. Se accede a la ciudad por la carretera panamericana "troncal 10" vía 

Brasil,  totalmente asfaltada. El nombre de la ciudad se origina de la primera 

hija de Lucas Fernández Peña "Elena", y Uairén por el rió que cruza la 

ciudad. Santa Elena de Uairén fue decretada "Puerto Libre" en el año 1999, 

y desde entonces no había tenido mucho auge este marco económico en la 

ciudad. 

Gobiernos locales:  

 Alcalde de Gran Sabana, Manuel de Jesús Vállez 

 Gobernador Francisco Rangel Gómez 
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CUADRO PERCEPTIVO N°1 DE LAS REGIONES FRONTERIZAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO PERCEPTIVO N°2 DE LAS REGIONES FRONTERIZAS 
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En la actualidad se desarrollan algunas iniciativas orientadas a 

solventar algunos de los aspectos relacionados con seguridad alimentaria en 

el sector: producción y el medio ambiente, como proyectos de reforestación 

apoyados por la Gobernación, Convenios con la República de Brasil,  

CONINDUSTRIA, MILCO, entre otras y seguridad alimentaria y nutricional 

ejecutado por el Ministerio de Economía Popular y Ministerio Popular para la  

Alimentación con sus afiliares y sectores de investigación de desarrollo social  

con el apoyo de posibles actores de financiamiento de PDVSA, 

CONINDUSTRIA, PARMALAT, BANCO CENTRAL DE VENEZUELA, MRE, ETC 

; además se espera que pronto inicien las acciones del Proyecto . 
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SECTOR PRODUCTIVO SELECCIONADO Y SU CADENA DE VALOR 

ASPECTOS GENERALES DEL MAÍZ 

 

 

 

 

Definición  

El maíz es la planta de la familia de las gramíneas, con el tallo grueso, 

de uno a tres metros de altura, según las especies; hojas largas, planas y 

puntiagudas; flores masculinas en racimos terminales y las femeninas en 

espigas axilares resguardadas por una vaina. Es indígena de la América 

tropical, se cultiva en Europa, y produce unas mazorcas con granos gruesos y 

amarillos muy nutritivos.  

 

Características  

Planta anual, muy exuberante, con tallo sencillo o poco ramificado. 

Este tallo es liso, erecto, medular, de 150-250 cm de altura y un grosor en la 
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base de hasta 5 cm. Posee numerosos nódulos en una sucesión densa; en los 

más cercanos al suelo se desarrollan numerosas raíces que sirven para la 

percepción de las sustancias nutrientes y la captación de agua; además, 

sirven para reforzar la firmeza 99de la planta. A lo largo del tallo, se 

encuentran hasta 40 hojas acintadas, de 4-10 cm de anchura, más de 100 

cm de longitud y un color verde oscuro. Las lemas son relativamente cortas 

(hasta 5 mm) y longitudinalmente escindidas o ciliadas. Las vainas son lisas. 

Las hojas son plantas con pilosidades diseminadas en la parte superior y 

forma ondulada en el borde; además, son ligeramente ásperas. Las panículas 

son terminales, muy grandes, de hasta 50 cm de longitud. 

 

MAIZ EN SANTA ELENA DE UAIRÉN 

 

El período del 2007-2009, sube a un 87% por ciento, la producción 

de maíz, debido al alta demande y consumo que poseen las familias, en 

ambas regiones fronterizas. Ocasionando que una de las perspectivas 

conjunta entre Santa Elena de Uairén y el pueblo de Pacaraima es llegar a 

autoabastecerse y poder vender por medio de un sistema de exportación de 

maíz, debido a que el nivel de consumo a nivel nacional y regional  se 

encuentra en un 90% de las poblaciones. En estas zonas fronterizas 

pertenecientes a diferentes estados el cultivo del maíz es considerado uno de 

los principales rubros en el ámbito nacional, por la importancia que 

representa este cereal en la dieta alimenticia de las personas y animales, las 

extensiones de tierras cultivadas, así como la gran cantidad de empleos 

directos e indirectos que genera en toda su cadena de producción, 

procesamiento industrial y su comercialización desde la siembra hasta el  

consumo de las personas. Por tal razón en Venezuela y Brasil, tienen un 

elemento común de considerar un cultivo estratégico para el sector agrícola, 



 

Programa de Alta Formación de Cuadros Dirigentes de los Países del MERCOSUR  193 

por la importancia que reviste este cultivo se hace necesario realizar buenas 

prácticas de manejo agronómico y que los sectores locales conozcan la 

importancia de la seguridad alimentaria para revertir una situación consumo-

producción y revertirlo de manera competitiva a Producción- mercerización, 

con el objetivo de permitir y obtener productos de excelente calidad  que 

generen buenas ganancias a los agricultores de ambas regiones.  

De acuerdo a las estadísticas del Servicio de Investigaciones 

Económicas (ERS) del Departamento de Agricultura , el precio 2008/2009 

del maíz a nivel de finca en Venezuela se proyecta entre noviembre 2008 

entre $3.00 y $4.80 por bushel (157,47 a 188,97 US$/TM). Mientras las 

compras de maíz por Venezuela a otros países. de octubre 2007 a 

septiembre 2008, alcanzaron un total de 1.084.706 toneladas métricas, 

duplicando las 614.169 TM compradas por Venezuela en los 12 meses 

anteriores (octubre 2006 a septiembre 2007). Solo durante el mes de 

septiembre 2008 las compras de maíz desde Brasil por Venezuela fueron de 

111.323 TM. Analizando estas cifras con las expectativas del mercado de 

granos y el panorama cambiario en Venezuela, para 2008/2009 los 

menores precios del maíz americano seguirán siendo muy competitivos. En 

bolívares fuertes (BsF) al cambio oficial vigente de 2,15 BsF/US$, el precio 

proyectado en los E.U.A. a nivel de finca equivale a 338,56 a 406,29 

BsF/TM. Por esto, a menos que una devaluación se suceda y el nuevo tipo de 

cambio oficial aumente sensiblemente, el precio equivalente en BsF del maíz 

nacional seguiría siendo competitivo, por lo que Venezuela se mantiene en 

expectativa de mayores compras de maíz  en sus zonas territoriales  en 

2008/2009, aumentando su compra en 30% lo cual ha generado la 

preocupación de regiones fronterizas, de capacitar y mejorar la 

competitividad de las producciones para aumentar la producción y conservar 
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los costos, con el objetivo de disminuir la compra de insumos y de materia 

prima a países externos y comprar más la producción interna. 

 

SECTOR PRODUCTIVO MAIZ EN PACARAIMA 

El IBGE apunta que la producción brasilera de cereales como lo es el 

maíz, será de 40%. Esto representará una reducción del 4,91% en relación a 

la cosecha de 2007. En 2008, el área plantada con granos de maíz en 

Pacaraima, creció cerca de un 0,50%, ocupando 13% de hectáreas y 8,7 % 

hectáreas activas en cuanto a producción.  

 

GRÁFICO 1: MAPA GENERAL DE LA CADENA DE MAIZ EN REGION FRONTERIZA 
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ESTUDIO DE MERCADO 

En ocho meses, la tonelada de maíz amarillo se incrementó en 97,7%, 

al pasar de 140 dólares a 260 dólares, según la Confederación Nacional de 

Asociaciones de Productores Agropecuarios (Fedeagro). En el mismo tiempo, 

la tonelada de maíz blanco pasó de 165 dólares a 325 dólares. Entre 2002 

y 2006 el precio subió 154,9% hasta 359 dólares la tonelada, pero en los 

últimos meses reportó un descenso a 309,38 dólares. 

El aumento de los precios del maíz se inscribe en el fenómeno de los 

biocombustibles, esencialmente el etanol. En Estados Unidos, el maíz usado 

en las destilerías de etanol se ha triplicado y los precios subieron. Esto afecta 

directamente a Venezuela, que en 2006 compró toda su importación de maíz 

amarillo (25 mil toneladas) del país norteamericano, pues la producción, 

aunque va en aumento, no es suficiente. Las Empresas Polar, la mayor 

industria de alimentos nacional, reportó que el problema del precio del grano 

es el principal causante de la escasez de aceite de maíz. El incremento de los 

precios es fácil de explicar, según los analistas. El creciente desarrollo de 

India y China está generando ciudadanos más prósperos y mejor 

alimentados. 

En el curso normal, explican, la demanda se podría responder 

aumentando la producción, por medio de la capacitación de productores de 

maíz, en diversas regiones que conforma Venezuela, especialmente 

incluyendo tierras marginales al ciclo de cultivo, donde se insertaría  por 

ejemplo, el problema de fortalecimiento de los agricultores de la zonas 

fronterizas de Santa Elena de Uairén y Pacaraima, el cual aumentar la 

productividad y mejorar la competitividad de una serie de bienes y cadenas 

productivas agropecuarias, que cuentan con importantes posibilidades de 

conquistar nuevos mercados y poseen un significativo impacto en el 

desempeño sectorial y en el nivel de vida de la población rural, bajo 
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principios de concertación con el sector privado, regionalización (consejos 

regionales de los acuerdos de competitividad), modernización y concreción 

de compromisos, donde influya en ambas regiones fronterizas, una mejora de 

calidad de vida y del ambiente, un incremento de los ingresos de los 

productores de las zonas fronterizas.  

 

 

Costos de producción 

 

El tema de los costos de producción es muy controvertido, ya que cada 

sector lo mira según sean sus intereses, los cuales en muchos casos no son 

compartidos por los demás. Hoy en día el cultivo de maíz debe llegar a ser 

competitivo para hacerle frente a las importaciones de materias primas y una 

de las formas de conseguirlo es reducir los costos de producción de tal 

manera que se cumpla con las necesidades del cultivo sin desperdiciar 

recursos. El incrementar el uso de la tecnología seria otra formula para llegar 

a la competitividad. Un ejemplo de los beneficios que nos traería la 

tecnificación está en los equipos nuevos de siembra, los cuales no requieren 

de preparación previa, en el mismo momento que se está llevando a cabo la 

siembra la misma máquina va preparando el terreno y hace siembras de 

precisión y fertiliza, por lo cual se reduce de forma considerable la perdida 

de semilla, la cual tiene un alto precio. Este esfuerzo por llegar a la 

competitividad requiere de un apoyo notable y es en la carga impositiva, el 

cual es el mayor costo de producción, en algunos casos llega a ser el 25% del 

valor de las ventas. 
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Beneficios de producción 

 

En la actualidad 2008, la Producción de maíz se ha incrementado 

en un 300%, debido a que el Gobierno Bolivariano de Venezuela,  inauguró 

un Fondo de Desarrollo Agrario de 56 hectáreas, adscrito al Centro Genético 

Productivo Socialista Florentino, dedicada al cultivo de semillas certificadas 

que luego son distribuidas a los productores para aumentar las cosechas, 

donde las ganancias estimadas para cada productor de maíz se estima entre 

un 80% en base a la toneladas de producto extraídas.  El año pasado la 

producción de maíz alcanzó 3,2 millones de toneladas, luego de que en un 

periodo de 10 años la producción cayó más de 30 por ciento, al pasar de 

1,2 millones de toneladas en 1988 a 980.000 toneladas en 1998, por ello 

una de las metas de Venezuela es fomentar proyectos de desarrollo 

regionales para incrementar la producción de maíz, donde una de las 

regiones fronterizas se encuentra Santa Elena de Uairen y Pacaraima, por la 

conexión existente entre dos países.  

 

ACTORES INVOLUCRADOS 

Se identifican como principales eslabones de la Cadena, el cultivo o 

producción de materias primas (maíz amarillo) conteniendo etapas de 

selección y adecuación de suelos, establecimiento del cultivo propiamente 

dicho, cosecha y poscosecha; la fabricación y comercialización de alimentos 

balanceados; la reproducción, sacrificio y comercialización de maíz. 

Otros eslabones que se identifican son los de infraestructura, academia 

e investigación, financiamiento, infraestructura y servicios públicos y 

formación académica fundamentalmente. Un primer análisis regional, 

demuestra que se cuentan con significativos cultivos de maíz, pero que sin 

embargo no cubren las demandas a nivel nacional ni regional,  las 



 

Programa de Alta Formación de Cuadros Dirigentes de los Países del MERCOSUR  198 

cantidades cosechadas en la zona no son suficientes para responder a la 

demanda de la industria, exigiéndose la importación de dichos productos, 

especialmente de maíz. 

Además de los eslabones propios de la Cadena se encuentran otros 

elementos adicionales alrededor de ella como son entidades soporte, 

instrumentos financieros, generación de empleo, indicadores de 

productividad, que son actividades cruciales para un adecuado crecimiento 

de los sectores involucrados. Los elementos mencionados, cobran importancia 

en la medida que soporten y participen en los procesos de modernización de 

la cadena. 

Los actores de las cadenas productivas son el sector agrícola.. al 

desarrollarse un acuerdo en el cual participan cada uno de los sectores, lo 

que se logra es afianzar las relaciones entre estos y un mutuo compromiso de 

solidaridad y de trabajo en busca de la estabilidad y competitividad de cada 

uno; los cuales son factores necesarios para consolidarse en el mercado 

interno y acceder a los mercados internacionales, donde una cadena 

productiva es una forma de organización, la cual involucra todos los procesos 

para obtener un producto bajo condiciones de calidad. Procesos que están 

interrelacionados como eslabones, el comportamiento de cada eslabón se 

refleja en los otros. Las cadenas deben estar compuestas por el cluster 

completo, un cluster que involucre la producción agropecuaria y a la 

industria. Estas cadenas productivas en el sector agropecuario se denominan 

agroalimentarias, donde los actores y  gobiernos locales de ambas regiones 

fronterizas  buscan impulsar para aumentar la producción del maíz.   

Otro dato importante es que el maíz se siembra en todo el mundo; su 

producción asciende a 500 millones de toneladas y el consumo promedio 

mundial es de 90 kg/persona/año. Se estima que 70% de la producción se 

destina al consumo directo de la población, 10% para la alimentación animal 



 

Programa de Alta Formación de Cuadros Dirigentes de los Países del MERCOSUR  199 

y el 20% restante para el uso industrial. En Santa Elena de Uairén  se cultiva 

en todo su territorio, pero sólo un cuarto de la producción total lo hace de 

manera tecnificada, mientras que el resto debe soportar las limitantes 

tecnológicas características de las especies que conforman los sistemas 

productivos del pequeño productor. 

En el marco anterior, se puede afirmar que en Santa Elena de Uairén y 

Pacaraima, el buen desempeño de las industrias ha estado acompañado por 

bajos niveles de rendimiento en la producción de maíz, conllevando al sector 

a tener un gran índice de importación de este producto. El sector avícola 

regional demanda aproximadamente 32.500 toneladas mensuales de maíz, 

de las cuales sólo se producen en promedio 10.400 que corresponden a las 

10.000 hectáreas sembradas, con rendimientos que varían desde las 3.5 

hasta las 4 ton/ha. Para lograr producir las toneladas. 

Por último se puede decir que el 26 de marzo de 2008 los gobiernos de 

Venezuela y Brasil firmaron en Recife, capital del estado brasileño de 

Pernambuco, una docena de acuerdos de cooperación en materia agrícola, 

de educación y de desarrollo de la Amazonía y Ciudad Bolívar, destinados a 

fortalecer las relaciones entre ambas naciones suramericanas, donde uno de 

los temas a tratar fue la producción de maíz. Por medio de esta cadena se 

busca: 

 Articular la política de reactivación del sector agropecuario a través de 

la gestión de la cadena para incrementar la productividad y 

competitividad. 

 Seguridad alimentaría  

 Modernización de la producción. 

 Crear nuevos y más seguros canales de comercialización. 

 Sustitución de importaciones. 

 Generación de empleo. 
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 Impulsar el cultivo del maíz, en los sectores locales. 

 

Otros actores participantes, en la producción de maíz en ambas zonas 

fronterizas, son los beneficiarios, como por ejemplo:  

 

 

 

Población 

beneficiaria 

directa 

 

 

Población 

beneficiaria 

indirecta 

 

Aliados/as 

o 

potenciales 

aliados/as 

Excluidos 

/ 

neutrales 

Perjudicados 

y/o 

oponentes 

potenciales 

Familias de 

pequeños 

Productores de 

Santa Elena de 

Uairén y 

Pacaraima 

Grupo de 

agricultores  

Productores de 

Maíz  

Cooperativa  

Comités 

organizados  

Población de 

las regiones 

fronterizas de 

Santa Elena 

de Uairén y 

Pacaraima  

Empresas de 

ambas 

regiones 

fronterizas  

Empresa de 

Producción 

de maíz.  

 

 

Intermediarios 

Prestamistas 

locales 

Importadores 

de 

maíz Gobierno municipal 

y/o local.  

 

Las familias de pequeños/as productores/as, Cooperativas, 

asociativismos, etc. de Santa Elena de Uairén y Pacaraima son la población 

seleccionada como beneficiaria de la intervención. De acuerdo al análisis de 

alternativa que se realice, se priorizará algún colectivo específico dentro del 
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grupo meta (grupo de agricultores de maíz, enfocados en cooperativa y 

pequeños productores, etc.). El gobierno municipal se ha ubicado en una 

posición intermedia, debido a que tiene altas posibilidades y probabilidades 

que apoye la ejecución del proyecto de alguna manera, pero también que 

manifieste indiferencia por no observar un plano y/o proyecto bien 

estructurado con objetivos claros,. La empresa de producción de maíz se ha 

identificado como neutral / excluida ya que la oferta de mano de obra en el 

municipio es superior a la demanda de la empresa. La intervención afectará 

parcialmente los intereses de los intermediarios, de los prestamistas locales, 

así como de los importadores que comercializan fruta y verdura en la capital 

del departamento. 

 

 

 

 

MARCO JURIDICO DE APOYO A LA INTEGRACION DE LA 

PRODUCCIÓN VENEZUELA- BRASIL. 

 

1. Declaración Alianza Estratégica Venezuela – Brasil (14 Febrero 2005). 

2. El marco legal del Acuerdo de Complementación Económica CAN-

MERCOSUR ACE 59 (2004). 

3. Relanzamiento de la Organización del Tratado de Cooperación 

Amazónica OTCA - Manaus (1998). 

4. Entre Petróleos de Venezuela (PDVSA) y Petróleo Brasileiro 

(PETROBRAS), también quedó contemplado el desarrollo conjunto del 

Proyecto Mariscal Sucre, el desarrollo de un proyecto conjunto en la 

Faja del Orinoco y Ciudad Bolívar  negocios y actividades de 

cooperación en el área de producción y distribución de maíz. 
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5. Entre otros convenios considerados en el marco de la visita del Jefe del 

Estado brasileño a tierras venezolanas, se suscribió un Protocolo de 

Intención sobre cooperación técnica, agricultura familiar y reforma 

agraria entre el Ministerio de Agricultura y Tierras de Venezuela y el 

Ministerio de Desarrollo Agrario del Brasil. 

 

PROBLEMA ENCONTRADO 

 

 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La población de Santa Elena de Uairén y Pacaraima, posee un población 

aproximadamente 30.989 habitantes, donde está compuesta por unas 620 

familias de pequeños/as productores/as agropecuarios (cada familia está 
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compuesta por una media de siete (7) personas, por un total de 3640 

habitantes). Tradicionalmente, las familias disponían de parcelas destinadas 

al cultivo de granos de maíz, hortalizas y a la crianza de animales menores. 

La producción familiar se destinaba en gran medida al autoconsumo. Los 

excedentes se vendían a distribuidores que lo comercializaban en la capital 

de la región, generando ingresos económicos para las familias que 

completaban la satisfacción de sus necesidades básicas (compra de ropa, 

servicios básicos, alimentación, productos de higiene, etc.). 

 

Hace diez años, el modelo de subsistencia de las familias de Santa 

Elena de Uairén y pueblo de Pacaraima ha entrado en crisis debido a 

distintos fenómenos. La entrada en vigor de un tratado internacional de libre 

comercio, que ha facilitado el acceso al mercado nacional de maíz y 

hortalizas, los cuales compiten con la producción de las familias de los 

pequeños productores. Los distribuidores han ido pagando cada vez menos 

dinero a las familias, argumentando que en la capital del departamento 

tenían que poder competir con los nuevos productos procedentes del exterior, 

hasta el extremo de que actualmente, para la mayoría de productos, los 

precios ofrecidos por los distribuidores no cubren los costes de producción. 

Paralelamente, las pocas tierras que se siguen cultivando, también han 

experimentado una caída en los rendimientos, debido a la crisis que atraviesa 

el municipio y al aumento de la emigración de los últimos años, lo cual frente 

al abandono de las tierras y al número limitado de puestos de trabajo 

existentes en el sector agropecuario y  del sector agrícola,  un gran número 

de personas se ha quedado en una situación de pobreza moderada.  

Actualmente, la mayoría de las familias que se encuentran en regiones 

fronterizas entre Brasil y Venezuela, no logra cubrir sus necesidades básicas 

mediante los ingresos que percibe al tiempo que ha dejado de cultivar sus 
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pequeñas parcelas.  Existen tasas elevadas de emigración y malnutrición 

(60% en la población infantil). La situación afecta más especialmente a la 

población infantil, que se ve forzada a participar de manera cada vez más 

intensa en actividades de generación de ingresos, por ello el presente 

diagnóstico, busca apoyar a las familias del municipio mediante la ejecución 

de un proyecto de reactivación agropecuaria de sus parcelas, mediante 

asistencia técnica y fondos revolventes en especie (semillas, insumos para la 

siembra y animales menores), donde el gobierno nacional por medio de 

PDVSA, busca el desarrollo de competitividad de las cadenas productivas 

agroindustriales, políticas que se vienen desarrollando desde el año 1999, 

alcanzando su mayor impulso en el presente gobierno. 

Por medio de estas cadenas productivas lo que se busca es fortalecer 

cada uno de los sectores económicos de las zonas fronterizas, de Santa Elena 

de Uairén y Pacaraima donde los actores de las cadenas productivas agrícola 

de maíz logren desarrollar un acuerdo en el cual participan cada uno de los 

sectores, pertenecientes a diversas zonas de la regiones fronterizas, logrando 

así  afianzar las relaciones con un mutuo compromiso de solidaridad y de 

trabajo en busca de la estabilidad y competitividad de cada uno; los cuales 

son factores necesarios para consolidarse en el mercado interno y acceder a 

los mercados internacionales. 

Para finalizar se puede mencionar que el acuerdo de competitividad de la 

cadena productiva de maíz,  fue firmado el pasado 25 de mayo del presente 

año, por ello el presente trabajo busca:   

 

 Articular la política de reactivación del sector agropecuario a través de 

la gestión de la cadena para incrementar la productividad y 

competitividad. 

 Modernización de la producción. 
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 Crear nuevos y más seguros canales de comercialización. 

 Sustitución de importaciones. 

 Generación de empleo 

 Seguridad alimentaría. 

 Impulsar el cultivo de la yuca, debido a su riqueza alimentaría y a los 

beneficios que se obtendrían. 

 

PERTINENCIA DEL PROYECTO 

 

El proyecto contempla el fortalecimiento de los diferentes tipos de capital que 

existen en las comunidades, los cuales se describen a continuación:  

 

Capital Humano: 

El Proyecto apunta a garantizar la seguridad y soberanía alimentaría; y a la 

reducción de la pobreza, a través del aumento de capacidades productivas y 

organizacionales, de personas en zona fronteriza que viven en áreas rurales 

y urbanas; la enseñanza básica de jóvenes venezolanos-Brasileros y la 

capacitación laboral en la producción de maíz, de forma competitiva, 

pretende que las familias de las zonas fronterizas se beneficiarán mediante la 

reactivación agropecuaria de sus parcelas, mediante asistencia técnica y 

fondos revolventes en especie (semillas, insumos para la siembra y animales 

menores), donde se pretende que esto repercuta en ejes prioritarios de 

trabajo, por medio de la promoción de la equidad de género y del 

cooperativismo, ya que esto posiblemente garantizara el  proceso de 

producción y comercialización, así como para trabajar de manera conjunta y 

consolidar la cooperativa. 

Otro aspecto, es que el sector tendrá un alto nivel de cohesión social, 

debido a la búsqueda de  mejorar las condiciones de vida en la comunidad, 
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lo cual se posee lograr principalmente con la sensibilización y capacitación 

de al menos 190 madres y padres de familia en materia de competitividad 

agroalimentaria en el sector agrícola y ganadero . 

 

 

 

Capital Social 

 Se ha detectado que uno de los componentes a fortalecer es la organización 

de los grupos de pequeños productores rurales y organizaciones comunitarias 

(cooperativas) del sector agropecuario, específicamente, los que producen 

maíz. Para esto el proyecto involucra acciones para el fortalecimiento del 

liderazgo local, así como de fortalecimiento de la organización y 

participación de diversos sectores como madre y padres de familia, indígenas 

y jóvenes a través de mecanismos de participación social con enfoque SSA. 

Otro aspecto fundamental del proyecto lo constituye el fortalecimiento 

de las organizaciones comunitarias que puedan hacer sostenibles las acciones 

del proyecto en el largo plazo. Para ello, el proyecto promoverá la 

organización de los comités locales, juntas comunales, cooperativas, comité 

de tierra, sistemas públicos y privados, así como otro tipo de organizaciones 

con objetivos afines. Con este propósito se realizarán capacitaciones y 

talleres para el fortalecimiento de tres grupos locales, especialmente a los 

Comités de Desarrollo local. 

 

Capital Natural 

El proyecto incluye acciones que ayudarán a disminuir la utilización de 

agroquímicos, así como la erosión de los suelos por la falta de utilización de 

tecnologías apropiadas para la conservación de los mismos. También se tiene 



 

Programa de Alta Formación de Cuadros Dirigentes de los Países del MERCOSUR  207 

previsto la capacitación de los beneficiarios en temas relacionados con el 

medio ambiente y los recursos naturales 

 

LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 

 Buen nivel de intersectorialidad: con presencia de, Sector público con 

entidades de alto nivel, Alcaldía, Iglesia, , entidades del Estado, 

niveles locales como MINAL, CONINDUSTRIA y otros sectores sociales 

(consejos comunales, cooperativas y asociativismo) con interés en 

impulsar programas SAN en la zona. 

 Niveles adecuados de organización comunitaria. 

 Implicación directa del Ministerio de Industrias Ligeras y Comercio, 

Petróleos de Venezuela, Ministerio de la salud y Ambiente, SENIAT, 

que se constituyen en los principales gerentes de las intervenciones 

aquí consideradas. 

 Existencia de espacios para la convergencia de acciones, entre las 

instituciones del municipio. 

 Índices de desnutrición que hagan pensar en problemas de Inseguridad 

Alimentaría y Nutricional de la población de referencia.  

 Demanda de proyectos de Seguridad Alimentaría y Nutricional. 

 Factibilidad técnica en el desarrollo de proyectos de agroindustria, de 

acuerdo a la asesoría directa de MILCO, COINDUSTRIA y PDVSA. 

 Altos niveles de compromiso de directivas comunales para el desarrollo 

de la experiencia, con una clara demanda sentida y expresada de tal 

necesidad. 

 Factibilidad en la movilización de la tecnología considerada por los 

proyectos. 
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 Comunidades cuya vulnerabilidad esté relacionada con su situación 

fronteriza entre Santa Elena de Uairén y pueblo de Pacaraima 

 Inserción de los proyectos en las estrategias y políticas nacionales de 

combate contra la pobreza. 

 Condiciones apropiadas para la sostenibilidad de los logros de los 

proyectos SAN mediante compromisos políticos y de los colectivos 

comunitarios. 

 

 

METODOLOGIA A UTILIZAR: MARCO  GENERAL APLICADO AL 

PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

 
R1)  Se realizo un Diagnóstico de la realidad agropecuaria de maíz de la región 

y una propuesta de plan de acción. 

R5 
IMPLEMENTACION DE 

MECANISMOS  DE 

MARKETING Y/O 

COMPETITIVIDAD 

 

R5 
IMPLEMENTACION DE 

MECANISMOS  DE 
MARKETING Y/O 
COMPETITIVIDAD 

 

FALTA DE CONFIANZA 

CREAR LOS MECANISMOS DE CONFIANZA ENTRE LAS REGIONES 
FRONTERIZAS PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD 

R1 
DIAGNOSTICO 

PLAN OPERATIVO 

R2 
CREACION DE ESPACIOS 
DE SENSIBILIZACION Y 

MOTIVACIONALES 

R3 
IMPLEMENTACION DE 
LOS PROYECTOS DE 

INTEGRACIÓN 
PRODUCTIVA 

R4 
CONFORMACIÓN DE LA 
ASOCIATIVIDAD ENTRE 

LOS ACTORES 
FRONTERIZOS 
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Actividad 1 

Firma de acuerdo para la conformación de una Comisión 

Binacional Brasil-Venezuela para la definición y gestión 

del presente proyecto 

 

Esta firma de conformación de la comisión Binacional, buscara identificar a 

los grupos de gran escala en la producción agrícola, entidades públicas y 

privadas  que estén involucrados en las diversas regiones fronterizas de Santa 

Elena de Uairén y Pacaraima, los cuales deseen financiar e involucrarse con 

las diferentes acciones que realizará el proyecto. 

 

Medio/s de Verificación 

 

- Factura y boarding pass de las personas que deban trasladarse 

- Conferencia informativa para registrar las agendas de trabajo de los 

actores locales 

- Listado firmado de participantes de la actividad 

- Folletos  impreso y factura de diseño e imprenta 

 

 

Presupuesto 

 

RUBROS PRESUPUESTO 

EN DÓLARES 

Traslados y estadía con los agricultores. US$ 3000 

Conferencia informativa para registrar las agendas de 

trabajo de los actores locales 

 

US$ 3000 

Folleto sobre los objetivos del acuerdo y el trabajo a ser 

realizado en el territorio 

US$ 1000 

Total de la actividad US$ 7000 
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Actividad 2 
Relevamiento de la realidad agrícola en la producción 

de maíz interna local y las condiciones externas 

 

Para lograr la elaboración del informe de situación local se propone un 

trabajo de campo para el reconocimiento y descripción de los siguientes 

variables internas 

 

 Tipos de producción de maíz existentes  

 Calidad de la producción de maíz 

 Manejo agronómico del cultivo 

 Recurso agrícola  utilizado por los productores de maíz 

 Infraestructura y servicios públicos existentes 

 Industrias básicas existentes en la región  

 Comercios existentes  

 Industrias públicas y privadas existentes 

 Número de familia productoras de maíz 

 Autoridades y organismos locales 

En base a este análisis, se podrá tener una dimensión de la realidad 

interna real del sector agrícola, que contribuirá para una definición 

estratégica del camino a seguir. 

 

Presupuesto 

 

RUBROS PRESUPUESTO 

EN DÓLARES 

Traslados y estadía con los agricultores  US$ 1000 

Taller informativo  de capacitación con los actores  

locales 

 

US$ 3000 

Materiales didácticos  sobre los temas a desarrollar US$ 2000 

Total de la actividad US$ 6000 
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Medio/s de Verificación 

- Factura y boarding pass de las personas que deban trasladarse 

- Folletos sobre temas a tratar 

- Taller informativo  de capacitación con los actores  locales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la identificación de las variables externas que pudieran incidir en el 

desarrollo de este proyecto, se propone realizar un análisis basado en las 5 

Análisis 
Interno 

Número de familia 
productoras de maíz 

 

Tipos de producción 
de maíz existentes 

 

Calidad de la 
producción de maíz 

 

Comercios 
existentes  

 

Recurso agropecuario 
utilizado por los 
productores de maíz 

 

Manejo agronómico 
del cultivo 

 

Industrias públicas y 
privadas existentes 

 

Infraestructura y 
servicios públicos 

existentes 

 

Industrias básicas 
existentes en la 

región 

 

Autoridades y 
organismos locales 
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fuerzas de Porter, de modo de identificar la competitividad del sector ante el 

conocimiento de estas 5 variables externas. De esta manera se podrán 

evaluar los factores del entorno económico que condicionen el desarrollo de 

la actividad turística, la identificación de la competencia más directa, así 

como de las tendencias del actual mercado turístico.           

 

 

 

 

                 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el logro de ambos análisis se utilizaran las siguientes fuentes de 

información: 

 

- Trabajo de Campo  

 

Competencia 
Producción agrícola 

de maíz 

Otros productores de 

cereal (con similar 

enfoque o localidad) 

PRODUCCIÓN DE 
EXTRA REGION 

 

Los compradores 
locales de maíz 

SEMILLAS, 
MÁQ. Y EQUIPOS 
TECNOLOGÍA 
RECURSOS 
FINANCIEROS 

 

 
SERVICIOS DE  
FORMACIÓN Y  
CAPACITACIÓN 

 
TIERRA 
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Visitas a las zonas fronterizas de Santa Elena de Uairén y Pacaraima, para 

observar la realidad de la producción agrícola de maíz, en el sector, lo cual 

nos permitirá recoger información primaria y obtener un conocimiento 

profundo de la problemática.  

 

-Análisis de la producción de maíz 

 

Se realizara un inventarío, una clasificación, y determinación de las 

características de los recursos mencionados. Estudio de la oferta y demanda 

de la región, tanto desde un punto de vista cuantitativo como cualitativo. 

Estudio de los modelos de gestión pública del desarrollo agrícola, de los 

gobiernos locales.  

 

 

 

- Entrevistas  

 

Entrevistas personales a las entidades públicas y públicas, que trabajan con el 

desarrollo fronterizo, lo cual se correlacionara por medio de las llamadas 

telefónicas  al sector empresarial y a la comunidad beneficiaría. Con estas 

entrevistas se pretende obtener: 

 

- Datos referentes a la actividad agrícola de maíz de la región 

- Datos referentes a la opinión de los entrevistados sobre el desarrollo 

turístico en conjunto 

- Datos relativos a las necesidades existentes de las familias con respecto 

a la calidad de vida, e ingresos percibidos. 

- Datos en relación con las diversas metodologías propuestas de 

investigación para mejorar la calidad en la producción de maíz. 
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- Datos relacionados con la maquinaria y tecnología necesaria para 

generar una producción de maíz  de calidad.  

 

- Trabajo de Laboratorio  

 

Conformación de un Inventario de los recursos existentes y las potencialidades 

de la zona para mejorar la producción de maíz en ambas regiones  y los 

comentarios y oportunidades relevadas a los largo de las entrevistas. 

 

Consultas bibliográficas especializada con respecto al tema de producción de 

maíz,  y producción, provenientes de revistas especializadas, tesis, prensa y 

libros. Levantamiento y/o recopilación  de información útil al proyecto a 

través de páginas web 

 

Presupuesto: 

 

Rubros / Resultado 1 / Actividad 2 Presupuesto (U$S) 

C. Asesorías de acuerdo a los términos de referencia 

elaborados  

US$ 6.000 

Total de la actividad US$ 6.000 

 

 

 

 

Actividad 3 
Conformación del diagnóstico y plan de acción 

propuesto 

 

En esta etapa se pasara a analizar en el laboratorio (oficina), toda la 

información relevada y se conformara un primer diagnostico en base a lo 

relevado y comprendido hasta el momento. La estructura de dicho diagnostico 

estar compuesto por las siguientes secciones: 

1 - Conclusiones generales del sector agrícola de la región 

2 - Conclusiones generales del marco competitivo  
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3 - Conclusiones específicas de los sectores de la cadena de valor agrícola  

4 - Estructura empresarial existente 

5.  Infraestructuras 

6 – Actividades de investigación y desarrollo 

7 - Los recursos humanos 

8 – Sector Comercialización y medios de comunicación 

9 - Marco normativo 

10 – Incentivos 

11 – Análisis FODA 

12 – Plan de Acción propuesto 

  

Presupuesto: 

Rubros / Resultado 1 / Actividad 3 Presupuesto (U$S) 

A. Consultaría de acuerdo a los términos de referencia 

elaborados (2ª parte del trabajo de la consultora) 

US$ 3.000 

Total de la actividad US$ 3.000 

 

 

 

Actividad 4 
Revisión y validación del documento por parte de la 

Comisión Binacional 

 

Se realizaran una seria de seminarios tipo taller para la presentación del 

diagnostico y plan de acción propuesto, y su discusión y validación con los 

actores que componen la comisión Binacional de tierras para la producción 

agrícola de maíz. Acordado el documento, los representantes pasaran a 

firmar el mismo rubricando su acuerdo con lo relevado en esta primer etapa, 

las propuestas definidas y el alcance del proyecto. 

 

Rubros / Resultado 1 / Actividad 4 Presupuesto (U$S) 

E. Talleres de validación y discusión del plan (incluyen 

la asesoría y la participación de los involucrados en 

conjunto y seleccionados por subgrupos de 

US$ 4.000 
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referencia)  

F. Conferencia de prensa de lanzamiento del Plan US$ 3.000 

Total de la actividad US$ 7.000 

 

 

Actividad 5 

Publicación del Plan de Acción producción agrícola de 

maíz en la Región Fronteriza propuesto a toda la 

comunidad 

 

En esta actividad se conformara un documento público para su difusión a 

través de medios gráficos, radiográficos y televisivos, además de la difusión 

permanente por los organismos e instituciones participantes. 

 

Presupuesto: 

Rubros / Resultado 1 / Actividad 5 Presupuesto (U$S) 

E. Elaboración, diseño, publicación y distribución de 

folleto informativo del Plan  

US$ 2.000 

F. Elaboración, diseño, edición y distribución de 

material audiovisual informativo del Plan 

US$ 3.000 

Total de la actividad US$ 5.000 
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R2) Se potenciaron los espacios de diálogo e interacción entre los actores 

fronterizos.  

 

ACT. R2. Actividad 1 

Reuniones de trabajo con grupos claves. 

Esta actividad es la continuidad y ampliación de la primera actividad anotada 

R1A1, donde además de los grupos locales señalados se considerarán 

importantes otras organizaciones e instituciones con las cuales se puedan 

establecer alianzas estratégicas en el tema de la producción agrícola de 

maíz.  

 

Algunas de las que podemos mencionar son: los centros educativos, los 

comercios, sector productivo (beneficiadores y productores de maíz, 

cooperativas), filiales de organizaciones campesinas,  Ministerio de 

agricultura y tierras,  Comités de tierra; entre otros, pequeños y grandes 

productores.  

 

 

Presupuesto: 

Rubros Presupuesto en 

dólares 

Taller de discusión (existen algunos gastos asociados al US$ 1500 
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traslado y estadía del sector que participara en el sector, 

almuerzo, café, documentos a discutir) 

Total de la actividad US$ 1500 

 

 

 

Medio/s de Verificación 

- Facturas relacionadas (alimentación, hospedaje, salón, etc) 

- Documentos y presentaciones utilizadas en el foro  

- Listado firmado de participantes de la actividad 

- Registro visual del taller 

 

ACT. R2. Actividad 2 

Talleres de fortalecimiento de organizaciones y grupos. 

Especialmente relacionado con las Juntas de tierra y los Comités de Desarrollo 

Comunal área agrícola de la producción de maíz, en el a que participarán en 

acciones de mejoramiento de sus servicios de producción; se implementará un 

programa de capacitación para el fortalecimiento de dichas organizaciones, 

en materia de gestión integrada del recurso productivo denominado maíz,  en 

estrecha colaboración con las autoridades municipales y nacionales. 

 

Presupuesto: 

Rubros Presupuesto en 

dólares 

Taller (existen algunos gastos asociados al traslado y 

estadía del equipo técnico de Santa Elena de Uairen a 

Pacaraima, la universidad latinoamericana y escuelas de 

US$ 3000 
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producción agrícola, pdvsa,  almuerzo, café, documentos 

a discutir) 

Total de la actividad US$ 3000 

 

 

 

Medio/s de Verificación 

- Facturas relacionadas (alimentación, hospedaje, salón, etc) 

- Documentos y presentaciones utilizadas en el taller  

- Listado firmado de participantes de la actividad 

- Registro visual del taller 

 

ACT. R2. Actividad 3 

Reforzar los grupos organizados 

El proceso de reforzar a los grupos locales iniciará a partir de la elaboración 

de un análisis de las fortalezas y debilidades del grupo y del recurso de 

producción de maíz,  en la comunidad (FODA), luego de realizadas las 

capacitaciones de fortalecimiento. Identificando los puntos estratégicos para 

el grupo, se buscaran conjuntamente las medidas puntuales correctivas para 

situaciones negativas o que potencien situaciones ventajosas (positivas) 

Presupuesto: 

Rubros Presupuesto en 

dólares 

3 Talleres de discusión de avances US$ 3000 

Total de la actividad US$ 3000 

 

Medio/s de Verificación 
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- Facturas relacionadas (alimentación,  salón, etc) 

- Documentos y presentaciones utilizadas en los talleres 

- Listado firmado de participantes de cada actividad 

 

 

 

R3) Se promovió la asociatividad y la competitividad de la producción entre los 

actores fronterizos en todas sus formas 

 

ACT. R3 Actividad 1: Curso de Asociatividad y competitividad, para todos 

los actores involucrados. El concepto de la asociatividad y competitividad. 

Ventajas. Formas de asociatividad. Ejercicios practico-pedagógicos. 

 

Presupuesto: 

 

Rubros 

Presupuesto en 

dólares 

Alimentación y estadía de los participantes (no más de 25 

participantes 2 días) 

US$ 1500 

Alimentación y estadía de los docentes (3) US$ 900 

Traslado de Personal docente US$ 1500 

Contratación del equipo docente US$ 2100 

Impresión de materiales US$ 500 

Total de la actividad US$ 6500 
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Medio/s de Verificación 

 

- Facturas relacionadas (alimentación, hospedaje, salón, etc) 

- Boarding pass de los participantes 

- Termino de referencia y recibo de la institución contratada 

- Documentos y presentaciones utilizadas en el taller  

- Listado firmado de participantes de la actividad 

- Registro visual del taller 

 

ACT. R3 Actividad 2:  

Curso de capacitación sobre las técnicas, estilos y mecanismos de producción 

de maíz, partiendo de casos de regiones fronterizas con experiencias 

exitosas.  

Presupuesto: 

 

Rubros 

Presupuesto en 

dólares 

Alimentación y estadía de los productores agrícolas  US$ 1500 

Alimentación y estadía de los representantes de PDVSA y 

docente  (3) 

US$ 900 

Traslado de los agrícolas y PDVSA US$ 4500 

Contratación del equipo docente US$ 3000 

Impresión de materiales US$ 600 

Total de la actividad US$ 10500 

 

Medio/s de Verificación 

- Facturas relacionadas (alimentación, hospedaje, salón, etc) 

- Boarding pass de los participantes 
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- Documentos y presentaciones utilizadas en el taller  

- Termino de referencia y recibo de la institución contratada 

- Listado firmado de participantes de la actividad 

- Registro visual del taller 

 

 

ACT. R3 Actividad 3:  

Curso de capacitación. Presentación de proyectos asociativos desarrollados 

en otros ámbitos. Intercambio de experiencias exitosas con participantes de 

otras iniciativas regionales similares vinculadas a la producción de maíz.  

Presupuesto: 

 

Rubros 

Presupuesto en 

dólares 

Alimentación y estadía de los participantes (no más de 25 

participantes 3 días) 

US$ 1500 

Alimentación y estadía de los docentes (3) US$ 600 

Alimentación y estadía de participantes de otras 

experiencias de producción agropecuaria  y de desarrollo 

regional(3) 

US$ 900 

Traslado de los docentes US$ 1500 

Traslado de participantes de otras experiencias turísticas y 

de desarrollo regional 

US$ 1500 

Contratación del equipo docente US$ 1400 

Impresión de materiales US$ 600 

Total de la actividad US$ 8000 

 

Medio/s de Verificación 
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- Facturas relacionadas (alimentación, hospedaje, salón, etc) 

- Boarding pass de los participantes 

- Documentos y presentaciones utilizadas en el taller  

- Termino de referencia y recibo de la institución contratada 

- Listado firmado de participantes de la actividad 

- Registro visual del taller 

R4) Se implementaron proyectos asociativos que fortalecen la producción de 

maíz conjunta entre los dos países 

 

Por medio de este componente se busca que los actores locales tengan acceso 

a nuevos conocimientos teórico-prácticos y destrezas que les permitan mejorar 

sus capacidades de gestión, negociación y desempeño, a fin de que una vez 

fortalecidos, asuman y ejecuten acciones para disminuir costos de producción 

y aumenten ingresos a los productores de maíz. Las actividades de 

fortalecimiento deberán dar respuesta a los requerimientos o demandas de los 

actores locales para la implementación de las acciones orientadas a la 

reducción de la inseguridad alimentaria y pobreza, considerando mejorar la 

conciencia comprensiva de los actores sobre sus reales capacidades para 

afrontar estos problemas. Los actores locales a ser fortalecidos son las 

instituciones públicas y privadas, organizaciones y grupos sociales, que 

participan y desarrollan sus actividades en el territorio local tanto urbano 

como rural.  

 

Para dicha convocatoria, se proponen 5 áreas temáticas de 

aplicación, definidas a partir de las problemáticas sectoriales 

inicialmente relevadas: 
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6) Proyectos de cohesión social y producción de maíz: 

presentación de proyectos que colaboren en la presentación y 

producción del maíz  y de las problemas sociales, existentes en un 

región fronteriza. 

7) Proyectos de Capacitación: implementación de proyectos que 

contribuyan a la sensibilización de toda la comunidad fronteriza y a la 

capacitación de oficio para personal que pudiera ser incorporado a 

los actores involucrados a través de la cadena de valor 

8) Proyectos agropecuarios: proyectos de inversión para la 

explotación o fortalecimiento de la cadena productiva del maíz que 

pueda contribuir al desarrollo local de ambas regiones,  

9) Proyectos de producción industrial: presentación de proyectos 

para el emprendimiento de asociaciones cooperativas en el marco 

legal para mejorar la producción de maíz y comercialización de 

productos a nivel regional y nacional.  

 

Actividad 1 

Apertura  de un concurso y publicación de las bases 

para esta convocatoria, considerando los criterios de 

integración fronteriza.   

 

Presupuesto: 

 

Rubros / Resultado 4 / Actividad 1 Presupuesto (U$S) 

C. Conformación y publicación de las bases 

(estructura, diseño, afiche y publicación en medios) 

US$ 2.000 

Total de la actividad US$ 2.000 

 

 

Actividad 2 

Selección de los proyectos ganadores que posean mayor 

factibilidad en la ejecución de la actividad productiva de 

maíz.  
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Presupuesto: 

 

Rubros / Resultado 4 / Actividad 2 Presupuesto (U$S) 

E. Análisis, evaluación y presentación de los proyectos 

por medio de un conjunto de criterios del grupo 

evaluador, conformado por autoridades de PDVSA, 

INAPYMI ,MILCO Y EUREKA 

US$ 1.500 

F. Reunión del Comité para seleccionarlos US$ 500 

Total de la actividad US$ 2.000 

 

 

Actividad 3 

Apoyo Financiero del 70% por parte de PDVSA, MILCO, INAPYMI 

Y EUREKA. El monto máximo de los proyectos a financiar se definirá 

en base a la temática aplicada y el término de implementación de 

los mismos no deberá exceder los 12 meses. 

 

 

Presupuesto: 

Rubros / Resultado 4 / Actividad 3 Presupuesto (U$S) 

C. Co-financiación de proyecto/s seleccionados US$ 100.000 

Total de la actividad US$ 100.000 
 

 

 

Medio/s de Verificación 

- Convenio entre las instituciones y empresas involucradas 

- Proyectos a implementarse 
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- Facturas relacionadas 

- Informes de avance 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 4 
Seguimiento y asistencia técnica a los proyectos 

seleccionados hasta su implementación 

 

Presupuesto: 

Rubros / Resultado 4 / Actividad 4 Presupuesto 

(U$S) 

E. Seguimiento Técnico de proyectos –contrato- US$ 5.000 

F. Seguimiento Contable de proyectos –contrato- US$ 5.000 

Total de la actividad US$ 10.000 
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R5) Se implemento un proyecto de mercadeo regional y nacional, fortaleciendo 

la producción de Santa Elena de Uairén y Pacaraima. 

 

Bajo la filosofía del proyecto, que busca impulsar la participación y 

concertación de los actores locales para definir, priorizar e implementar 

acciones encaminadas a la producción de maíz, por medio de la 

capacitación de los sectores locales en zonas fronterizas en un nivel y/o 

sector especifico, se establecerá una pequeña estructura orgánica compuesta 

de cuatro niveles, que le permita al proyecto cumplir con su rol de facilitador 

del proceso, para lo cual se buscará que confluyan las instituciones públicas y 

privadas con aportes técnicos y materiales que permitan operar a la oficina 

local de facilitación, buscando alcanzar parámetros de eficacia y eficiencia 

en el cumplimiento de sus responsabilidades.  

 

Por lo tanto, se aprovecharán y utilizarán los recursos físicos, materiales y 

humanos disponibles a nivel local para sumar esfuerzos institucionales y 

lograr a bajo costo y con criterios de productividad los resultados esperados, 

sin que el proyecto se convierta en una estructura grande y pesada que 

mantenga altos costos de operación. Por otro lado es importante destacar que 

el proyecto jugará un papel de facilitador de los procesos tendientes a 

mejorar la gestión local para la seguridad alimentaria, por tanto no requiere 

disponer de una gran estructura; sino de los instrumentos metodológicos que 
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posibiliten que los actores locales, se apropien e impulsen los procesos de 

desarrollo local, con énfasis en la gestión de la seguridad alimentaria de 

manera coordinada, concertada y participativa.  

 

 

Actividad 1 

Convocatoria para la presentación e implementación de proyecto 

de diseño de imagen regional, posicionamiento diferencial y 

proyecto comunicacional 

 

Presupuesto: 

Rubros / Resultado 5 / Actividad 1 Presupuesto (U$S) 

I. Asistencia técnica  de imagen de acuerdo a los 

términos de referencia elaborados, diseño de los 

productos solicitados  

US$ 6.000 

J. Impresión y producción de los diferentes productos 

comunicacionales 

US$ 8.000 

K. Taller de trabajo con los involucrados para testear 

opiniones de la imagen  

US$ 500 

L. Foro social del maíz, para el lanzamiento de la 

imagen y productos relacionados 

US$ 2.000 

Total de la actividad US$ 16.500 

 

 

Equipo de Gestión 

 

El equipo central para este proyecto busca ser poseer 6 coordinadores: 
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- Uno administrativo  

- Uno  económico-contable 

-  Uno de desarrollo logístico   

- Supervisores de las actividades  

-  Un agente comunal  

- Un jefe de asistencia de  proyecto de PDVSA (externo) 

 

Asimismo, se establecer espacios para iniciar las conversaciones y 

discusiones con respecto a la producción de maíz , lo cual le permitirá a los 

productores de regiones fronterizas de Santa Elena de Uairén y Pacaraima, 

conocer la materia prima necesaria y de calidad, como las herramientas 

industriales de mayor escala para conseguir una producción de calidad y 

competitiva.  

 

Medio/s de Verificación 

- Informes de avance económico-contable (trimestrales) 

- Informes de avance de actividades (trimestrales) 

- Informe de avance de cooperación y apoyo de asistencia técnica  

- Informe de avance de la producción de maíz (semestrales) 

- Informe final 

- Informe para la evaluación externa 

 

 

 

Rubros / Equipo de Gestión Presupuesto  

(U$S) 

M. 1 Coordinador de proyecto (18 meses) US$ 38.000 

N. 1 apoyo administrativo (18 meses/ 40 horas US$ 34.000 
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semanales) 

O. 1 apoyo económico-contable (18 meses/ 30 horas 

semanales) 

US$ 64.000 

P. Gastos de oficina y equipamiento (alquiler, 

computadoras, teléfono e insumos) 

US$17.000 

Q. Publicación del informe final US$ 5.000 

R. Un agente comunal  US$ 2.000 

S. Evaluación externa (PDVSA) US$ 7.000 

Presupuesto Total para 18 meses US$ 167.000 

 

 

En este sentido el proyecto contará en su estructura con cuatro niveles: 

 

Nivel político constituido por el Comité del Proyecto, que será integrado por 

los auspiciantes y tendrá entre sus funciones principales: las de apoyar y 

gestionar los apoyos externos, así como supervisar el cumplimiento de los 

objetivos del proyecto, generar los lineamientos de políticas y estrategias para 

alcanzar los resultados propuestos. 

 

Nivel Operativo, conformado por la oficina de facilitación local, que 

cumplirá el papel de facilitador y apoyo al desarrollo de actividades por 

parte de los actores locales como resultado del proceso de sensibilización, 

concertación y coordinación para la implementación de acciones tendientes a 

reducir la inseguridad alimentaría y la pobreza.  

 

Nivel de control, corresponde a los mecanismos de seguimiento y 

evaluación y de rendición de cuentas de los resultados del Proyecto. El 
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Seguimiento a las actividades será realizado directamente por el Proyecto, a 

este nivel se medirá el grado de cumplimiento de las actividades 

programadas y ejecutadas en las programaciones anuales y mensuales a 

nivel de cada uno de los componentes del proyecto. Los resultados de 

cumplimiento servirán para la implementación por parte de los responsables 

del Proyecto las acciones y correctivos que permitan cumplir adecuadamente 

con los plazos y metas previstas en el diseño del Proyecto. 

 

 

Cuadro Resumen 

 

Presupuesto TOTAL: 

 

Res . 

Act 

Rubros / Equipo de Gestión Presupuesto  

(U$S) 

1.1.A Traslados y estadía con los agricultores. US$ 3000 

1.1.B 

Conferencia informativa para registrar las 

agendas de trabajo de los actores locales 

 

US$ 3000 

1.1.C 
Folleto sobre los objetivos del acuerdo y el 

trabajo a ser realizado en el territorio 

US$ 1000 

1.2.A Traslados y estadía con los agricultores  US$ 1000 

1.2.B 

Taller informativo  de capacitación con los 

actores  locales 

 

US$ 3000 

1.2.C. 
Materiales didácticos  sobre los temas a 

desarrollar 

US$ 2000 

1.3.A 
Asesorías de acuerdo a los términos de 

referencia elaborados 

US$ 3.000 

1.4.A 

Talleres de validación y discusión del plan 

(incluyen la asesoría y la participación de los 

involucrados en conjunto y seleccionados por 

subgrupos de referencia) 

US$ 4.000 

1.4.B Conferencia de prensa de lanzamiento del Plan US$ 3.000 

1.5.A Elaboración, diseño, publicación y distribución US$ 2.000 
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de folleto informativo del Plan 

1.5.B 
Elaboración, diseño, edición y distribución de 

material audiovisual informativo del Plan 

US$ 3.000 

2.1.A 

Taller de discusión (existen algunos gastos 

asociados al traslado y estadía del sector que 

participara en el sector, almuerzo, café, 

documentos a discutir) 

US$ 1500 

2.2.A 

Taller (existen algunos gastos asociados al 

traslado y estadía del equipo técnico de Santa 

Elena de Uairén a Pacaraima, la universidad 

latinoamericana y escuelas de producción 

agrícola, PDVSA,  almuerzo, café, documentos a 

discutir) 

US$ 3000 

2.3.A 3 Talleres de discusión de avances US$ 3000 

3..1.A 

Alimentación y estadía de los participantes (no 

más de 25 participantes 2 días) 

US$ 1500 

3.1.B Alimentación y estadía de los docentes (3) US$ 900 

3.1.C Traslado de Personal docente US$ 1500 

3.1.D Contratación del equipo docente US$ 2100 

3.1.E 

Impresión de materiales US$ 500 

 

3.2.A 

Alimentación y estadía de los productores 

agrícolas  

US$ 1500 

3.2.B 

Alimentación y estadía de los representantes de 

PDVSA y docente  (3) 

US$ 900 

3.2.C Traslado de los agrícolas y PDVSA US$ 4500 

3.2.D Contratación del equipo docente US$ 3000 

3.2.E Impresión de materiales US$ 600 

3.3.A 

Alimentación y estadía de los participantes (no 

más de 25 participantes 3 días) 

US$ 1500 

3.3.B Alimentación y estadía de los docentes (3) US$ 600 
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3.3.C 

Alimentación y estadía de participantes de otras 

experiencias de producción agropecuaria  y de 

desarrollo regional(3) 

US$ 900 

3.3.D Traslado de los docentes US$ 1500 

3.3.E 

Traslado de participantes de otras experiencias 

turísticas y de desarrollo regional 

US$ 1500 

3.3.F Contratación del equipo docente US$ 1400 

3.3.G Impresión de materiales US$ 600 

4.1.A 

Conformación y publicación de las bases 

(estructura, diseño, afiche y publicación en 

medios) 

US$ 2.000 

4.2.A 

Análisis, evaluación y presentación de los 

proyectos por medio de un conjunto de criterios 

del grupo evaluador, conformado por 

autoridades de PDVSA, INAPYMI ,MILCO Y 

EUREKA 

US$ 1.500 

4.2.B 
Reunión del Comité para seleccionarlos US$ 500 

4.3.A Co-financiación de proyecto/s seleccionados US$ 100.000 

4.4.A 
Seguimiento Técnico de proyectos –contrato- US$ 5.000 

4.4.B 

Seguimiento Contable de proyectos –contrato- US$ 5.000 

 

 

5.1.A 

Asistencia técnica  de imagen de acuerdo a los 

términos de referencia elaborados, diseño de los 

productos solicitados  

US$ 6.000 

5.1.B 

Impresión y producción de los diferentes 

productos comunicacionales 

US$ 8.000 

5.1.C 

Taller de trabajo con los involucrados para 

testear opiniones de la imagen  

US$ 500 
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5.1.D 

Foro social del maíz, para el lanzamiento de la 

imagen y productos relacionados 

US$ 2.000 

EG.A 
 Coordinador de proyecto (18 meses) US$ 38.000 

EG.B 

apoyo administrativo (18 meses/ 40 horas 

semanales) 

US$ 34.000 

EG.C 

apoyo económico-contable (18 meses/ 30 horas 

semanales) 

US$ 64.000 

EG.D 

Gastos de oficina y equipamiento (alquiler, 

computadoras, teléfono e insumos) 

US$17.000 

EG.E 
Publicación del informe final US$ 5.000 

EG.F 
Un agente comunal  US$ 2.000 

EG.F 
Evaluación externa (PDVSA) US$ 7.000 

 
Presupuesto Total para 18 meses US$ 362.500 
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Medios de verificación  

 

 

 

 

 

 

Resultado  Presupuesto Medios de Verificación 

3. Diagnóst

ico y 

Plan de 

Acción 

3) Acuerdo 

Binacional 

 

US$ 7000 

Factura y boarding pass de las 

personas que deban trasladarse 

- Dossier sobre la Conferencia de - 

Prensa y registros gráficos de las 

noticias y de la Conferencia 

- Listado firmado de participantes de 

la actividad 

- Folleto impreso y factura de diseño 

e imprenta 

5) Relevanmient

o  

US$ 6000 Factura de la consultoría 

- Dossier sobre el trabajo de campo 

y las entrevistas 

- Listado de los involucrados en el 

sector y la región 

- Informe de la consultoría 

6) Diagnostico y 

Plan de 

Acción 

US$ 3.000 Factura de la consultoría 

- Dossier sobre el procesamiento, la 

metodología y los datos recogidos 

4)   Revisión y 

consenso 

US$ 7.000 Facturas relacionadas (alimentación, 

hospedaje, salón, etc.) 

- Dossier sobre los diferentes talleres 

con registro gráfico 

- Listado firmado de participantes de 

cada actividad 
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- Registro visual y gráfico de la 

conferencia y su cobertura  

7) Publicación US$ 5.000 Facturas relacionadas (diseño, 

edición, imprenta, etc.) 

- Publicaciones y material 

audiovisual 

  U$S 28.000  

Resultado  Presupuesto Medios de Verificación 

2. Espacios 

de 

Dialogo 

7) Entre 

privados 

US$ 3000 Facturas relacionadas (alimentación, 

hospedaje, salón, etc.) 

- Documentos y presentaciones 

utilizadas en el taller  

- Listado firmado de participantes de 

la actividad 

- Registro visual del taller 

8) Junto a 

Organismos 

e Instituciones 

US$ 3000 Facturas relacionadas (alimentación, 

hospedaje, salón, etc.) 

- Documentos y presentaciones 

utilizadas en el taller  

- Listado firmado de participantes de 

la actividad 

- Registro visual del taller 

9) Junto a las 

Autoridades  

US$ 3000 Facturas relacionadas (alimentación,  

salón, etc.) 

- Documentos y presentaciones 

utilizadas en los talleres 

- Listado firmado de participantes de 

cada actividad 

- Registro visual de los talleres 

4)   Junto con la 

Comunidad 

US$ 3000 Facturas relacionadas (alimentación, 

hospedaje, salón, contratación de 

artista, etc.) 

- Documentos y presentaciones 

utilizadas en el taller  

-Listado firmado de participantes de 

la actividad 

- Registro visual del taller 

- Registro de la cobertura de prensa 

 Total  12.000  

Resultado  Presupuesto Medios de Verificación 
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6. Capacita

ción en 

Asociativ

ismo 

3) Curso de 

Asociatividad 

y 

competitivida

d de la 

producción 

agrícola. 

US$ 6500 Facturas relacionadas (alimentación, 

hospedaje, salón, etc.) 

 - Boarding pass de los participantes 

- Termino de referencia y recibo de 

la institución contratada 

- Documentos y presentaciones 

utilizadas en el taller  

- Listado firmado de participantes de 

la actividad 

- Registro visual del taller 

2)   Casos 

Regionales e 

Internacionales 

de Asociatividad 

US$ 10500 Facturas relacionadas (alimentación, 

hospedaje, salón, etc.) 

- Boarding pass de los participantes 

-Documentos y presentaciones 

utilizadas en el taller 

- Termino de referencia y recibo de 

la institución contratada 

- Listado firmado de participantes de 

la actividad 

- Registro visual del taller 

a. Análisis 

de posibles 

proyectos 

asociativos 

US$ 8000 Facturas relacionadas (alimentación, 

hospedaje, salón, etc.) 

- Boarding pass de los participantes 

- Documentos y presentaciones 

utilizadas en el taller  

- Termino de referencia y recibo de 

la institución contratada 

- Listado firmado de participantes de 

la actividad 

- Registro visual del taller 

 Total  25.000  

Resultado  Presupuesto Medios de Verificación 

8. Impleme

ntación 

de 

Proyecto

s 

7) Bases de la 

Convocatoria 

US$ 2.000 Convocatoria publicada 

- Cobertura en medios de 

comunicación 

- Afiche de la convocatoria 

8) Selección de 

Proyectos 

US$ 2.000 Facturas relacionadas (alimentación, 

hospedaje, salón, etc.) 

- Ranking elaborado de proyectos 

según criterios en término de 

referencia 
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- Termino de referencia y recibo de 

la institución contratada 

- Listado firmado de participantes del 

comité 

- Registro visual del comité 

9) Financiamient

o 

US$ 100.000 Convenio entre las instituciones y 

empresas involucradas 

- Proyectos a implementarse 

- Facturas relacionadas 

- Informes de avance 

4)   Asistencia 

Técnica 

US$ 10.000 Informes de avance contable 

- Informes de avance técnico 

- Informe de avance de productos 

 Total  114.000  

Resultado  Presupuesto Medios de Verificación 

9. Marketi

ng 

Regional 

3) Convocatoria 

e 

implementaci

ón de 

consultoría 

de imagen y 

difusión 

US$ 16.500 Facturas relacionadas (edición, 

impresión, etc.) 

- Termino de referencia y recibo de 

la institución contratada 

- Listado firmado de participantes del 

taller 

- Registro visual del taller 

- Registro visual, gráfico y cobertura 

de la conferencia de prensa 

 

 Total  US$ 16.500  
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Cronograma 

 

Actividad

es 

Sema

nas 

1er Semestre 2do 

Semestre 

3er 

Semestre 

4to 

Semestre Resultado 

1 

         
Actividad 

1 

         
Actividad 

2 

         
Actividad 

3 

         
Actividad 

4 

         
Actividad 

5 

         
Resultado 

2 

         
Actividad 

1 

         
Actividad 

2 

         
Actividad 

3 

         
Actividad 

4 

         
Resultado 

3 

         
Actividad 

1 

         
Actividad 

2 

         
Actividad 

3 

         
Resultado 

4 

         
Actividad 

1 

         
Actividad 

2 

         
Actividad 

3 

         
Actividad 

4 

         
Resultado 

5 

         
Actividad 

1 

         
 

 

 

Beneficios del Proyecto 

 La justificación de la inversión en este proyecto, se sustenta 

principalmente en los beneficios intangibles que generan y subsidiariamente 

en los económicos, debido a la realidad socio productiva social. 
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• Acercamiento de las autoridades de la región para consolidar 

iniciativas productivas 

•   Entendimiento de la problemáticas que enfrentan los pequeños 

productores 

•   Mejora en la calidad de vida de las personas  

•  Incremento del empleo en la región 

•   Un relevamiento de la capacidad de producción actual y potencial 

•  La creación de espacios de dialogo público-privado entre las 

comunidades 

•  La capacitación y sensibilización 

•  La construcción de una identidad común 

•  La contribución a la confianza entre las comunidades fronterizas 

•  El aporte a la construcción de una experiencia integral, de integración 

productiva del Mercosur 

•  La capacitación y generación de actores locales formados para el 

desarrollo regional 

•  La atracción de nuevas inversiones a la región 

•  El acercamiento de las instituciones y gobiernos a la comunidad en 

general  

   

 

Indicadores de Resultados 

 

• Se integraron al proyecto mayor cantidad de pequeños productores 

•  Mejoro la cantidad de empleo en la región 

•   Disminuyo la cantidad de maíz comprado de otras zonas 

•  Mejoro la productividad de la producción de maíz 

•  Se lograron ventas extra zona 
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•  Se iniciaron nuevos proyectos productivos 

• Se aumento la cantidad de hectáreas cultivadas 

 

 

 

ENTIDADES INVOLUCRADAS EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO  

Las entidades que poseen interés en el desarrollo de la zona y del 

sector son: 

 Pequiven (entidad filial de PDVSA) 

 PDVSA 

 MILCO  

 MINISTERIO POPULAR PARA LA ALIMENTACION 

 Gobernación de Santa Elena de Uairén  

 INAPYMI 

 Ministerio popular para la agricultura y tierras 

 SEBRAE 

 

 

 

 

Cap. IV - LA INTERACCIÓN DEL PROYECTO EN LAS 3 ZONAS 

 

Es de vital importancia a los efectos de avanzar en la integración 

regional estipular mecanismos y políticas conjuntas de problemáticas 

comunes. La normalización de ciertas prácticas puede generar una 

continuidad y la forma de evaluar constantemente el avance y los impactos de 

la integración.  
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A esto no escapa el accionar en las zonas fronterizas, que como lo 

hemos remarcado en otro apartado, aún necesita avanzar y recorrer mucho 

camino para normalizar y tratar en conjunto la problemática limítrofe y dar 

soluciones comunes.  

Una de las potencialidades de este proyecto que estamos presentando 

con acciones en 3 zonas fronterizas con realidades productivas y sociales 

muy disímiles es la posibilidad no sólo de intercambiar experiencias y buenas 

prácticas entre las regiones y sus actores, tanto públicos como privados, sino 

la oportunidad de testear una metodología de trabajo en zonas de frontera 

que permita ser replicada a futuro como una aproximación coordinada del 

MERCOSUR en las mismas. 

El objetivo que perseguimos es exactamente el mismo que el de cada 

caso particular pero en este caso la generación de confianza se refiere al 

proceso de integración, a sus potencialidades y a la seriedad con la que 

asume la consideración de una zona diferenciada, específica y con 

muchísima potencialidad como lo son las fronteras.  

Asimismo, entendemos que esa confianza debe generarse para toda la 

región en su conjunto por lo que la visibilidad de esta metodología común es 

vital no sólo para transformar la consideración de la ciudadanía sobre las 

condiciones de la frontera y sus posibilidades, sino para evidenciar la solidez 

de los gobiernos en lo que respecta al desarrollo de las regiones que 

necesariamente son afectadas por la integración.  

Por todo esto nos planteamos 4 tipos de actividades: 

 

a) intercambio de buenas prácticas y experiencias 

b) visibilidad y promoción de la experiencia y la metodología 

implementada 
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c) coordinación y adaptación participativa de las diferentes 

experiencias 

d) identificación de posibles nuevas experiencias 

 

 

 

 

 

 

Actividad 1 

 

Intercambio de buenas prácticas y experiencias en 

momentos claves del proyecto que coadyuve a la 

evaluación y monitoreo 

 

 

El intercambio de buenas prácticas y experiencias  debe utilizarse 

como un producto que colabore con la evaluación y monitoreo de la 

ejecución de este proyecto. Las instancias de intercambio se plantean 

fundamentalmente a la mitad de la ejecución del proceso a modo de 

“learning seminar” y al final del proceso de implementación, conjuntamente 

con una actividad de difusión de resultados y visibilidad. Un elemento 

especial a considerar es la comunicación horizontal que se genere entre 

aquellos que son contratados para brindar insumos para que puedan 

retroalimentar el proceso y sirvan como insumo para posteriores 

implementaciones del mismo. 

 

Presupuesto:  

Rubros / Resultado 1 / Actividad 1 Presupuesto  (U$S) 

G. Traslados y estadía en la región  US$ 8000 

H. Alimentación  US$ 3.000 
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I. Registro, documentos y elaboración de síntesis US$ 3.000 

Total de la actividad (2 actividades) (US$ 14.000 *2)=  

US$ 28000 

 

Actividad 2 

 

Visibilidad y promoción de la experiencia y la 

metodología implementada 

 

 

Resulta muy importante a los efectos de este proyecto sensibilizar a los 

tomadores de decisión en la región y a la ciudadanía general por lo que se 

plantea un gran evento de visibilidad de presentación de resultados 

paralelamente a la Cumbre de Presidentes. Asimismo, es de suma relevancia 

convocar a posibles financiadores, técnicos y políticos de otras áreas 

fronterizas que se interesen por el proyecto. A estos efectos es importante 

buscar un acuerdo con el Foro Consultivo de Ciudades y Regiones. 

 

Presupuesto:  

Rubros / Resultado 1 / Actividad 1 Presupuesto  (U$S) 

A. Gastos de alimentación y demás US$ 4.000 

B. Conferencia de Prensa  US$ 3.000 

C. Publicación final del proyecto US$ 5.000 

Total de la actividad US$ 12.000 

 

Actividad 3 

Coordinación y adaptación participativa de las 

diferentes experiencias 

 

Actividad 4 

Identificación de posibles nuevas experiencias y 

monitoreo de las existentes 
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Estas dos actividades recaen en un equipo mínimo de coordinación del 

programa en su conjunto que debe, no sólo coadyuvar a la buena 

implementación del proyecto en las 3 zonas de ejecución, sino también 

identificar otras zonas pilotos que permitan la implementación del mismo a 

futuro. 

 

 

Rubros / Equipo de Gestión Presupuesto  (U$S) 

T. 1 Coordinador de programa (24 meses) US$ 48.000 

U. 1 Técnico apoyo (24 meses/ 40 horas semanales) US$ 36.000 

V. 1 apoyo administrativo- contable (24 meses/ 30 horas 

semanales) 

US$ 24.000 

W. Gastos de oficina y equipamiento (alquiler, 

computadoras, teléfono e insumos) 

US$ 20.000 

Presupuesto Total para 24 meses US$ 128.000 

 

PRESUPUESTO TOTAL DE LA COORDINACIÓN DE PROGRAMA 

Actividad 1 

 

Intercambio de buenas prácticas y experiencias en momentos claves del 

proyecto que coadyuve a la evaluación y monitoreo 

 

Actividad 2 

 

Visibilidad y promoción de la experiencia y la metodología 

implementada 

 

Actividad 3 

 

Coordinación y adaptación participativa de las diferentes experiencias 
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Actividad 4 

 

 

Identificación de posibles nuevas experiencias y monitoreo de las 

existentes 

 

Presupuesto 

Total para 

24 meses 

US$ 168.000 

 

 

 

CAP.V- CONSIDERACIONES AL PROGRAMA 

 

RIESGOS DEL PROYECTO 

Existen ciertos riesgos asociados al proyecto que se vinculan 

directamente a las hipótesis que tiene el diseño e implementación del mismo 

en cada zona fronteriza y en la ejecución de la metodología en su conjunto.  

En cada zona de implementación se supone que el interés de los 

empresarios está asegurado por la propia metodología participativa, la 

posibilidad de presentar proyectos propios asesorados por un equipo 

capacitado y destinados a la mejora de su competitividad en la misma 

producción o en lo que respecta a subproductos asociados a la misma. Un 

posible riesgo reside en su falta de involucramiento pero se espera que la 

metodología de trabajo participativo, evaluación constante y la búsqueda de 

identificación territorial para el agregado de valor a su producción colabore 

con su interés.  

En lo referente a la falta de interés de las entidades involucradas se 

intentó subsanar por la consulta previa y los trabajos ya existentes en las 

diferentes zonas y sectores. Un riesgo que existe se refiere al cambio de 



 

Programa de Alta Formación de Cuadros Dirigentes de los Países del MERCOSUR  247 

autoridades y con ello el cambio de prioridades de la institución pública. Este 

riesgo busca ser subsanado a través de la firma de compromisos públicos de 

dichas instituciones con el sector privado de la zona. 

Otro riesgo de importancia refiere a fallas en los datos necesarios para 

los relevamientos y diagnósticos previstos en las actividades. Se espera que 

las diferentes evaluaciones y los monitores que se prevén puedan 

retroalimentar el proceso y detectar cualquier tipo de falla de este tipo. De 

todas formas, al ser revisado de forma participativa cualquiera de estos 

estudios, se espera los participantes de los talleres puedan detectar errores 

que hayan sido pasados por alto.  

 

Riesgos Externos al proyecto: 

Con la actual inestabilidad económica y financiera, el contexto global 

tanto comercial como financiero puede ser un riesgo importante a cualquier 

proyecto que inicie en dicho contexto. Por el momento la crisis ha permitido 

ciertos grados de convergencia macroeconómica y de mantenerse favorecería 

cualquier proceso de integración productiva.   

En lo que refiere a un posible cambio de prioridad de las temáticas no 

es de suponer que se convierta en un riesgo debido a la gran institucionalidad 

que se ha generado entorno a la integración productiva y el propio interés de 

los locales (provincias o municipios) de avanzar en frontera.  

Otro riesgo que parece lejano actualmente es la posibilidad de un 

conflicto fronterizo. En lo que respecta a las zonas elegidas no han tenido ni 

se supone que pudieran tener un conflicto fronterizo y en la actualidad existen 

autoridades comprometidas de ambos lados con la integración de su frontera.  

 

SOSTENIBILIDAD 
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La sostenibilidad del proyecto se encuentra asegurada a varios niveles. 

En lo que respecta a las experiencias en cada frontera en particular, la 

sostenibilidad se refiere a la interacción entre diferentes grupos donde son los 

que definen y critican elementos y diagnósticos construidos por terceros 

extrazona, imprimiéndoles el parecer y las consideraciones de los actores 

locales. La consecución de metas sencillas, la posibilidad de implementación 

de proyectos elaborados por los actores buscando apoyarlos en su 

formulación y el mejoramiento de la identificación territorial son elementos 

que contribuyen a la sostenibilidad. En todo momento se busca la 

participación activa de los empresarios para que sientan el proyecto como 

propio. 

Las acciones de capacitación en un mundo en constante innovación y 

con elementos cada vez más competitivos contribuyen a la sostenibilidad 

mostrando no sólo opciones alternativas de inserción en mercados, mejoras 

de la actual inserción y formas asociativas para mejorar la producción y 

diversificarse. 

En lo que respecta a las instituciones públicas referidas en la 

elaboración del proyecto se identificó el interés por la zona y por el sector, se 

identificaron proyectos y experiencias impulsadas por los mismos en el 

territorio y se los participó desde un inicio en la proyección de la idea inicial. 

Este proyecto busca aportar a la red de confianza entre los actores sectoriales 

privados, las autoridades públicas y los organismos técnicos. Se realiza 

especial énfasis en la firma de acuerdos y compromisos con visibilidad de las 

instituciones y de los actores públicos. 

En lo que respecta a la sostenibilidad en la ciudadanía fronteriza se 

buscó su identificación con la vocación productiva propia con la cual los 

actores se reconocen testeándolo mediante entrevistas a actores calificados de 

la zona.  
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Asimismo, en lo referente a las autoridades del MERCOSUR como se 

trató en apartados anteriores la temática es una preocupación en sus dos 

vertientes la integración productiva y la integración fronteriza, existiendo 

iniciativas y proyectos al respecto en ejecución.  

 

 

 

 

 

POSIBLES FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

Entre las posibles fuentes de financiamiento para este programa 

encontramos que programas similares o desarrollos en las zonas 

seleccionadas han sido financiados por: 

 

 Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

 Corporación Andina de Fomento (CAF)  

 Entidades nacionales para desarrollo de las PyMES (Ej.: SEBRAE) 

 ITAIPU 

 PDVSA 

 Represa Binacional Salto Grande 

 Comisión Europea (programas de PyMES, ANE/AL, URBAL, entre 

otros) 

 Agencia Española de Cooperación Iberoamericana para el Desarrollo 

(AECID) 
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 FOCEM 

 Zonas Fronterizas Europeas 

 Mercociudades 

 MILCO 

 Ministerios Nacionales involucrados 

 PNUD (programa Articulación de Redes Territoriales -ART) 


