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Introducción
El territorio paraguayo es pródigo de asimetrías  que 
generan disparidades  y desequilibrios.
La realidad de las áreas y regiones metropolitanas refleja 
serios déficits institucionales, políticos, funcionales y 
ambientales.
Esta presentación tiene como objetivo indagar si, 
transcurrida casi una década del relevamiento censal, la 
realidad de los sistemas metropolitanos muestra indicios 
de cambios en las tendencias relavadas.



Aspectos generales
Las tres cabeceras metropolitanas se asientan sobre un 
río internacional
Comparten las costas con ciudades fronterizas de los 
países vecinos
Sus características regionales difieren en cuanto a origen, 
conformación, estructura, dinámicas fronterizas  e 
incidencia en el territorio circundante.
En le 2002 concentraban el 56% de la población nacional 
y el 84% de la población urbana total, con una 
participación del 60% en la actividad económica nacional 
y con una incidencia mayor al 70% en varios indicadores 
sectoriales. 



La gobernabilidad del sistema se ve 
afectada por:

La ausencia de visión sistémica del conjunto bi nacional y la persistencia de 
enfoques parciales y sectoriales;

La falta de un entorno institucional propicio y la baja calidad de las 
regulaciones;

Las deficiencias en materia la planificación y gestión del territorio, en 
ausencia de un ente de gobierno  metropolitano;

El bajo desempeño de la cabecera metropolitana,  que no ejerce el rol de 
ordenador del territorio;

La debilidad del subsistema urbano para crear sinergia a través de redes de 
cooperación  y mancomunión de esfuerzos. 



Las hidroeléctricas
Itaipu

El embalse, que  ocupa  un área de 1.350 Km2,  sumergió el 
valle bajo 100 metros de agua y llevó a la desaparición de 
decenas de hábitat de especies de animales; en dicho 
territorio, del lado brasilero,  estaban asentadas unas 40.000 
personas y cerca de 800 emprendimientos agrícolas. 
Las indemnizaciones fueron insuficientes para la compra de 
nuevas  tierras en el Brasil; millares de agricultores afectados
emigraron hacia las zonas fronterizas del lado paraguayo,  en 
donde el costo de las tierras era menor. Este proceso dio 
origen al grupo social conocido como brasiguayo.   



Yacyreta
La represa hidroeléctrica de Yacyretá-Apipé está
construida en los territorios de la provincia argentina de 
Corrientes y la paraguaya de Misiones. La construcción 
duró 37 años, inundó unos 1.600 Km2 y afectó más de 15 
mil familias. 
Encarnación es la ciudad más afectada por el embalse
Desde los inicios de la construcción, en 1983, el 
emprendimiento fue acumulando denuncias
A partir de febrero de 2011, el embalse alcanzó los 83 m



La Zona Metropolitana de Asunción (ZOMA)
En la ZOMA viven actualmente unas 2.750.000 personas, 
que representan el 43% de la población total nacional.
La tasa anual de crecimiento demográfico de los últimos 
treinta años fue aumentando en los municipios que 
conformaron los nuevos y sucesivos anillos, siendo en  
algunos de ellos, superiores al  10% anual.
Asunción pierde población joven, que  desplaza su 
residencia a los municipios metropolitanos
Presenta los mejores indicadores e inequidades 
localizadas. 



La Región Metropolitana de Ciudad del Este 
(RMCDE)

15 municipios del Alto Paraná integran la REMCDE
Después de Central, es el más poblado del país
Varios de sus municipios, que destinan sus tierras a las 
actividades agrícolas mecanizadas, son expulsores
Resalta en este territorio la influencia de la represa Itaipu
Está prevista la construcción de un segundo puente
La Triple Frontera.  



Región Metropolitana de Encarnación 
(REME) 

Itapúa, después de Central y Alto Paraná,  es el de mayor 
peso demográfico y económico en el país.
Las Colonias Unidas
Encarnación y Posadas 
Territorio en pleno proceso de transformación física y 
social
Cambios de uso de la tierra 
Nueva configuración de la ciudad



Conclusiones preliminares
Se mantienen las tendencias
Las áreas fronterizas no son objeto de políticas públicas 
integrales; 
Las dinámicas metropolitanas siguen respondiendo a las 
fuerzas del mercado de tierras
Con la mirada en la orilla opuesta.  



MUCHAS GRACIAS
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