
 
 

 

 
 

 
 

 

INFORME DE LA PRIMERA MISIÓN DE PAILÓN (DEL 9 AL 18 DE JUNIO DE 2018) 
PARTENARIADO CIUDAD DE TRURO –NUEVA ESCOCIA – CANADÁ CON EL GAM DE PAILÓN – 

SANTA CRUZ – BOLIVIA 
DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL INCLUSIVO  

 

ANTECEDENTES 

La actividad objeto del presente informe, constituye la primera misión formal dentro de un nuevo parte-
nariado entre el Gobierno Autónomo Municipal de Pailón, Bolivia y la Ciudad de Truro, Canadá. Durante 
el mes de septiembre 2017 y el mes de febrero 2018, delegados de la Ciudad de Truro visitaron, bajo el 
marco del programa de Partenariados Municipales para la Innovación en Desarrollo Económico Local 
(PMI-DEL), impulsado por la Federación Canadiense de Municipalidades (FCM) y financiado por el go-
bierno de Canadá (Asuntos Globales Canadá). Ante la disolución del partenariado inicial entre el GAM de 
Cabezas y la ciudad de Truro, el Gobierno Municipal de Pailón expreso su interés en participar en el Pro-
grama PMI.  

En fechas 09 de junio al 18 de junio de 2018 nuestra delegación del Gobierno Autónomo Municipal de 
Pailón viajó para la Primera Misión de Intercambio y Definición del Proyecto de Demostración a la Ciu-
dad de Truro. La misión estuvo constituida por el Honorable Alcalde Municipal Sr. Marcial Cruz Ortiz, la 
presidente del Concejo Municipal Sra. Wilmabel Ríos Aguirre y la Responsable de La Unidad de Áreas 
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Protegidas y Turismo, Yesenia Bauer Hurtado. Asimismo, la delegación fue acompañada por Katherine 
Murillo Gerente de Programas, PMI-DEL (FCM), Isaac Álvarez, Coordinador Nacional del Programa PMI 
en Bolivia y Erik Meier, consultor y enlace para la misión e intérprete. El rol del equipo antes enunciado 
radicó en:  

 Reconocer formalmente el nuevo partenariado entre Truro y Pailón. 

 Sostener discusiones sobre la definición del Proyecto de Demostración PD entre ambos munici-
pios. 

 Tener conocimiento pleno sobre la base de la experiencia de Truro respecto al desarrollo eco-
nómico local, particularmente con relación a mujeres, jóvenes y emprendedores.  

 Facilitar la selección de un Proyecto de Demostración en DEL Inclusivo adecuado y conjunto para 
alcanzar las metas de reducción de la pobreza, inserción laboral de jóvenes y mujeres empren-
dedoras e incrementar el potencial de desarrollo económico en el municipio de Pailón. 

 Conocer experiencias en Truro sobre emprendimientos, desarrollo de negocios, centros de for-
mación y desarrollo de capacidades.  

Este informe documenta dicha misión. Comenzamos con un breve resumen de las actividades en la re-
gión, seguido por un resumen de los desafíos que escuchamos a partir de nuestras conversaciones y 
visitas a los emprendimientos que se tienen en Truro y finalmente concluimos con un análisis que sugie-
re las estrategias sobre la cual se puede identificar el potencial proyecto de demostración.  

 

Equipo PAILÓN 

 

 

Marical Cruz Ortiz 

Alcalde, Gobierno Autónomo 

Municipal de Pailón. 

. 

Wilmabel Ríos Aguirre 

Presidente Concejo Municipal 

Gobierno Autónomo Munici-

pal de Pailón. 

  Yesenia Bauer Hurtado 

 Responsable de la Unidad de 

Áreas Protegidas y Turismo, 

Gobierno Autónomo Municipal 

de Pailón 
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1.0 Generalidades de la Misión 

Mientras estuvimos en Canadá se tuvieron una serie de reuniones de trabajo, estudio y de aprendizaje 

con las diferentes áreas que componen el Gobierno Local de Truro y con los responsables de distintas 

áreas de trabajo, que podían apoyar en Desarrollo Económico Local en nuestro municipio. Asimismo, 

nos reunimos con algunas organizaciones representativas de Truro, con personeros y funcionarios del 

GL1, con emprendedores, y productores locales. Nos pudimos interiorizar en la forma de funcionamiento 

y apoyo que se tiene en cuanto a desarrollo económico local en su GL, y la forma en la cual se podría 

generar el intercambio de experiencias y potenciar diferentes áreas de ambos Gobiernos en función de 

la experiencia con la que cuenta cada uno de ellos, basando su importancia en la visión y el mandato de 

las comunidades, las políticas de planificación participativa comunitaria y la planificación para el desa-

rrollo económico inclusivo en general. Pudimos conocer experiencias las cuales se encuentran muy 

avanzadas y que permitieron el intercambio de criterios y actividades que se están realizando durante 

nuestra gestión en Pailón y nuestros esfuerzos por brindar apoyo a los sectores más vulnerables de 

nuestra sociedad (Jóvenes y mujeres emprendedoras) para apoyarlos a diversificar y poder formalizar la 

economía de nuestra gente, así como generar ingresos como municipio y no depender únicamente de 

los recursos provenientes del Estado.  

RESULTADOS DE LA MISIÓN 

Según el Plan de Misión para este Primer Intercambió Experiencias y definición del Proyecto de Demos-

tración, se espera que las autoridades electas de ambos municipios, Turo y Pailón confirmen el 

compromiso de cada uno de sus municipios con el Programa PMI bajo el marco de este nuevo partena-

riado. Asimismo, se espera que durante la misión: 

 

a) Se establezca una relación de trabajo amigable entre Truro y Pailón. 

b) Asegurar que ambos, Truro y Pailón estén familiarizados uno con el otro y que ambos ten-

gan un entendimiento común sobre lo que cada uno de los municipios desea lograr y 

obtener como resultado del programa PMI.  

c) Identificar cuáles son los recursos que tiene Truro para ofrecer y aplicar para lograr obtener los 
objetivos DEL que se plantea el municipio de Pailón. 

d) Identificación de potenciales Proyecto(s) de Demostración.  
e) Identificar los potenciales socios de la comunidad, las instituciones y las organizaciones en el 

área de Truro que puedan ayudar y contribuir con la implementación de los potenciales pro-

yectos de demostración. 

f) Desarrollar un cronograma tentativo para los siguientes pasos, las fechas para las misiones y 

los resultados y actividades que se deben desarrollar. 

 

Se puede confinar que se cumplió con los resultados esperados del Plan de Misión. Sin embargo, se 

acordó, que, a partir de este Primer Viaje de Intercambio y definición de Proyecto de Demostración, 

ambos municipios deben, a su retorno presentar el presente Informe de Misión con las conclusiones y 

comentarios respectivos, intentando identificar claramente cuáles son las áreas de apoyo requeridas 
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por parte de Pailón y, cuales son las áreas de apoyo que puede brindar Truro. Queda pendiente el 

inciso f) anteriormente mencionado.  

Desarrollo de las actividades en la ciudad de Truro – Nueva Escocia – Canadá: 

Lunes 11 de junio de 2018 

 Reunión en la sala del Concejo – Alcaldía de Truro, (tema: revisar las actividades del Proyecto 

hasta la fecha incluyendo las generalidades de los anteriores planes de misión y los avances que 

ya se habían visto en Bolivia durante las visitas de Truro a Cabezas y Pailón. 

 Gobernanza Local en Truro (tema: revisar las responsabilidades del gobierno municipal en Tru-

ro/Nueva Escocia, estructura organizacional, fuentes de financiamiento con énfasis en las 

diferentes claves entres los municipios en Canadá y los municipios en Bolivia.  

 Bienvenida Oficial en la Sala del Concejo – Alcaldía de Truro  

o Iza de la Bandera Boliviana en el Patio Principal de la Alcaldía.  

o Recepción y presentación entre las autoridades bolivianas y canadienses 

o Sesión de Concejo y Bienvenida por el Alcalde y Concejales de Truro 

 

 
 

La delegación de Bolivia afueras de la Municipalidad de Truro con el Alcalde de la cui-

dad de Truro. 
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Intercambio de Resoluciones, reconocimientos y obsequios  

de parte de ambos municipios 

 

 Alianza con Downtown Truro, presentación por Sam Madore, Director Ejecutivo, sobre el rol y 

las actividades que desarrollan e implementan bajo la alianza de Downtown Truro, el cual es una 

asociación de empresas locales que están orientadas a promover el downtown (Centro de la 

Ciudad).  
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o Como conclusión, podemos identificar que se debe trabajar bajo el paraguas de relacio-

nes público – privadas y la importancia que tiene el Gobierno Local como facilitador de 

comunicaciones y captación de necesidades que tienen los representantes del sector 

privado.  

o También podemos concluir que las relaciones público – privadas son imprescindibles  

para el DEL y la generación de empleo.  

o Asimismo, la creación y establecimiento de estas sinergias público – privadas son claves 

para poder desarrollar políticas públicas que sean útiles y en beneficio del DEL inclusivo.  

 El Partenariado entre Truro – Pailón, discusión sobre cuál es el enfoque de Pailón respecto al 

programa y que es lo Truro puede ofrecer para cumplir con las necesidades específicas de Pai-

lón.  

 

Martes 12 de junio de 2018 

 

 Visita a Tatamagouche / North Shore (Costa Norte).  Este día consistió en una serie de visitas a 

distintos emprendimientos productivos, agrícolas y empresariales.  Se realizaron las siguientes 

visitas.  

o Visita a Seafoam Lavender Company & Gardens (Producción diversificada en base a La-

vanda) 

 
 

o Lismore Sheep Farm (granja ovina) 
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o Train Station Inn (estación de tren) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Dexter’s Butcher Block (carnicería) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Creamery Square (museo comunitario) 
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o Tatamagouche Brewery (cervecería artesanal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La conclusión general de estas vistitas consiste en entender la importancia de tener capacitación y forma-

ción en negocios, planes de negocios, lo cual consideramos que es una herramienta necesaria para poder 

realizar algún emprendimiento. Asimismo, pudimos observar que cada uno de estos emprendedores no 

tuvo éxito desde un inicio, sino que, que fueron intercambiando experiencias, innovando, desarrollando 

planes de trabajo (planes de negocios) y, sobre todo, articulando con otros actores, como ser el Gobierno 

Municipal a través de sus autoridades y técnicos, las agencias de fomento y promoción económica, el 

sector académico y otras entidades de apoyo.   

 

Miércoles 13 de junio de 2018  

 

 Visita a RIverBreeze FArms (granja y turismo Agrícola), con una presentación por parte del pro-

ductor y emprendedor Jim Lorraine sobre su operación familiar y sobre la importancia de la 

planificación elaboración de planes de negocios 
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o Un punto muy importante de esta visita fue el tema de la innovación, el cambio 

de mentalidad y sobre todo el conocer experiencias que tienen éxito.  

o Asimismo, el tema de cambio de mentalidad de productor a empresario, lo cual 

no es contradictorio uno con otro.  

 

 Universidad Dalhousie  

 

 
 

o La conclusión sobre esta actividad consiste en que es muy importante entablar relaciones 

con todos los sectores y actores que funcionan y operan en el municipio.  

o Esta universidad nos mostró como involucrar a jóvenes, sobre innovación y sobre em-

prendimientos productivos y agricultura con valor agregado.  

o Encontramos que es importante que el gobierno municipal actué como un eje integrador 

de los distintos actores. Por ejemplo, si existe un sector privado que tiene demandas de 

personal, se debe coordinador con la oferta académica para poder lograr el desáseselo 

de acceso a empleo para los jóvenes.  

o Asumimos, el rol del sector académico en la formación de emprendedores para que pue-

dan generar sus propios ingresos 
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Jueves 14 de junio de 2018 

 

 Millbrook Cultural & Heritage Centre (Centro cultural) 

     
o Se pudo observar la importancia de crear un centro de interpretación cultural reflejando 

la historia y el patrimonio de la cultura.  

o Nos gustaría replicar en alguna de nuestras comunidades indígenas como oferta dentro 

de un circuito turístico integral  

 Branding (Marca) de la Comunidad 

 

     
 

o Uno de los puntos relevantes para nosotros es cómo podemos posicionarnos como Go-

bierno Municipal Modelo  

o La importancia de definir nuestra visión como municipio 

o Como comunicamos interna y externamente 

o Como potenciar el municipio como destino (cabe aclarar, que es importante definir nues-

tra visión) 

o Importancia del Branding Marketing para nuestros productores, empresarios, empren-

dedores 

 

 

 



 

                                                                                                 
  

11

 Centro de Interpretación Fundy Discovery Site/Tidal Bore Interpretive Centre 

 

 
 

o La conclusión de esta visita fue la de identificar cuáles son los recursos naturales o geo-

gráficos que nos pueden dar una ventaja. Es importante entender dónde estamos y que 

beneficio puede dar nuestra ubicación. Ejemplo la marea de la Bahía de Fundy 

 

Viernes 15 de junio de 2018 

 Instalaciones de Gestión de Residuos Solidos 

 

     
 

o Entender la importancia del manejo y aprovechamiento de los residuos solidos 

o Nos gustaría comenzar con proyectos de concientización para temas de separación y re-

ciclaje. Entendemos que es un proyecto a largo plazo 

o Asimismo, nos guaria saber más sobre los aspectos técnicos para rellenos sanitarios, 

plantas de tratamiento, plantas de reciclaje, compostaje, y venta de energía de la basura 

o PMI Bolivia nos explicó que en Bolivia hay experiencias exitosas que podríamos visitar 
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 Caminata al Parque Victoria /Douglas Street, Centro de Recreación en Douglas Street Parque 

Victoria 

 

 
 

o La importancia de contar con espacios públicos que sean accesibles para todos los 

miembros de la comunidad. Asimismo, entendimos que es importante antes de ejecutar 

los proyectos, el poder recolectar los insumos de distintos sectores, como ser jóvenes, 

discapacitados, entre otros.  

 

 
 

Sábado 16 de junio  

 

 Visita al Mercado Campesino 

 Por la tarde se tuvo la sesión de Conclusiones – Siguientes Pasos 

o Se determino que Jason y el equipo de Truro para el PMI enviara un informe con la iden-

tificación de las áreas que Truro considera puede apoyar a Pailón y el Proyecto de 

Demostración en Bolivia.  

o Se determinó que Pailón enviaría un informe de misión  
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Domingo 17 de junio de 2018 

Delegación de Bolivia arriba hacia Santa Cruz de la sierra- Bolivia  

2.0 Oportunidades en DEL  

Después de haberse realizado diferentes reuniones de trabajo, discusiones y presentaciones se pudo 

visualizar que el proyecto de demostración podría enfocarse en los siguientes ámbitos desde el punto de 

vista de Pailón:   

 

Tabla 2.1 Áreas potenciales de apoyo para el proyecto de demostración. 

Áreas para implementación del Proyecto de Demostración 

Plan Estratégico de Desarrollo Económico Local Inclusivo: 

1. Capacitación en planificación estratégica con enfoque en DEL Inclusivo 

2. Capacitación y Formación en Planes de Negocios, incluyendo marketing, pre-

supuestos, comunicación, y cualquier punto de interés para elaborar planes de 

negocio para la presentación y la obtención de fondos 

3. Identificación de posibles financiadores y socios estratégicos para el manejo de 

fondos 

4. Branding a nivel institucional (GL) y como municipio (destino) 

a. Comunicación y difusión  

5. Capacitación para Desarrollo de Productos, Cadenas Productivas y Valor Agre-

gado (Diversificación) Apoyo – Soporte 

6. Creación de sinergias público – privadas – academia y otros actores a través de 

estrategias 

7. Turismo Comunitario (Laguna Concepción y otros atractivos) 
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3.0 CONCLUSIONES  

Por parte del Equipo Técnico del GAM de Pailón: 

 

 Como primera conclusión, determinamos que nuestras prioridades bajo el marco del trabajo con 

Truro son las áreas de: 

o Programa de Capacitación de Emprendimientos y Negocios tomando en cuenta a muje-

res, jóvenes, emprendedores y productores. 

o Branding Institucional y Marketing. 

o Capacitación para el desarrollo y aprovechamiento de atractivos turísticos de Pailón 

 Es importante poder establecer los mecanismos correctos y apropiados para la creación de si-

nergias público- privadas e involucrar a otros actores que están en el municipio. Necesitamos 

apoyo en el desarrollo de estas estrategias y acciones 

 En vista de que el tiempo es limitado, solamente quedan 2 o 2.5 años, deseamos enfocarnos en 

áreas específicas de trabajo y pasos concretos a seguir y objetivos específicos claros.  

 

Por el equipo PMI Bolivia: 

 

 Grado de familiarización y desarrollo de relaciones entre los equipos de Pailón y de Tru-

ro: Cabe resaltar la importancia en el relacionamiento y familiarización que se pudo 

detectar entre ambos equipos incluyendo a autoridades electas, siendo que el grado es 

satisfactorio. 

 Grado de entendimiento logrado por parte de Pailón y Truro sobre la naturaleza y retos 

y oportunidades de un PD conjunto: Existe el convencimiento por parte del equipo del 

GAM de Pailón, que el resultados de las visitas y el trabajo a coordinarse y desarrollarse 

puede significar alcanzar el objetivo de que a corto plazo sea visibilizado como un muni-

cipio Modelo. Por lo tanto el desarrollo del PD tendrá sus fundamentos en el 

entendimiento logrado hasta la fecha.  

 Grado de identificación y valoración sobre la utilidad de lo que puede ofrecer Truro a 

Pailón: El criterio conjunto del equipo del GAM de Pailón y que será transmitido tanto al 

interior como exterior de la esa municipalidad es que tanto las visitas efectuadas como 

el trabajo posterior dentro el partenariado serán de gran utilidad para mejorar y poten-

ciar el Desarrollo Económico Local Inclusivo del municipio; en otras palabras se identifica 

positivamente y se valora de igual forma el aporte de la ciudad de Truro en el quehacer 

municipal de Pailón.  

 Grado de identificación preliminar de los posibles objetivos y resultados esperados del 

PD: El presente informe y de parte del equipo del GAM de Pailón, refleja siete aspectos 

que pueden englobar toda una planificación estratégica del Desarrollo económico Local 

Inclusivo en el municipio de Pailón. 



 

                                                                                                 
  

15

 Grado de claridad y apropiación sobre los próximos pasos y cuales son eso pasos: En el 

punto siguiente, se enuncian los pasos iniciales a seguir y que seguramente serán objeto 

de ajuste por parte del equipo técnico de la ciudad de Truro. 

4.0 Siguientes Pasos  

Se solicita al personal del Gobierno Local de Truro revisar el presente documento para asegurarnos que 

hemos podido captar, de manera precisa lo que se quería conseguir con esta primera visita. Si existen 

comentarios o cambios que se deben realizar, vamos a realizar los mismos respectivamente.  

 

 Se debe realizar un cronograma de trabajo para el resto del periodo 2018 – 2019. 

 Panificar y programar 2019 – 2020. 

 Se elaborará la Guía de apertura y Ruta crítica para abrir un negocio en Pailón. 

 Identificación de Entes de financiamientos que podrían trabajar en Pailón. 

 Estudio de Línea de Base y mapeo de actores. 

 Acciones para ser un Municipio Modelo, ordenado y limpio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      LAGUNA CONCEPCIÓN – PAILÓN – SANTA CRUZ – BOLIVIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pailón/PMI BOL/Julio 2018 


