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I. Antecedentes 

  
 
El programa de Partenariados Municipales para la Innovación en el Desarrollo Económico 
Municipal (PMI-DEL) fomenta la prosperidad económica y la reducción de la pobreza en 
Mali, Burkina Faso, Costa de Marfil, Vietnam, Camboya y Bolivia. 
 
La Ciudad de Truro está involucrada con el programa de Partenariados Municipales para la 
Innovación en el Desarrollo Económico Municipal (PMI-DEL) desde el año 2017. Durante el 
2017 la Ciudad de Truro tuvo un partenariado con el Municipio de Cabezas. Como parte 
de las actividades de dicho partenariado la Ciudad de Truro realizo dos visitas al Municipio 
de Pailón; una en Septiembre 2017 y la otra en Febrero 2018. El partenariado con el 
municipio de Cabezas llegó a su fin a inicios del año 2018.   
 
En Junio 2018 se realizó la primera misión formal entre la Ciudad de Truro y el Municipio 
de Pailón en Canadá. La misión apertura la discusión entre los dos parteners y se comenzó 
a definir cómo el programa PMI y la Ciudad de Truro podrían responder y contribuir con 
las necesidades especificas de Pailón. Esta reunión ayudó a definir la estrategia, el 
cronograma y, las actividades de misión que deben realizarse para cumplir con las metas 
deseadas dentro del marco del Programa PMI.  
 
En Octubre 2018 se realizó una Misión de Definición de Proyecto y Asistencia Técnica en la 
cual una delegación de Truro, Nueva Escocia viajo a Pailón como parte de la primera visita 
oficial a esta municipio para definir y finalizar el Proyecto de Demostración, incluyendo 
actividades y cronogramas dentro del Programa PMI. El resultado de dicha misión fue la 
definición del proyecto en sí y, la identificación de los siguientes pasos y trabajo a ser 
desarrollado dentro del marco del programa y el proyecto de demostración.  
 



 

Entre el 17 y el 24 de marzo una delegación compuesta por técnicos municipales del 
Gobierno Autónomo Municipal de Pailón, conjuntamente con el consultor programático e 
intérprete viajaron a la Ciudad de Truro para continuar con las actividades establecidas 
dentro del marco del Programa PMI y el Proyecto de Demostración entre ambos 
municipios.  
 
El equipo de técnicos municipales del Gobierno Municipal de Pailón estuvo constituido 
por: a) Yesenia Bauer, Responsable de Áreas Protegidas y Turismo; b) Carla Soria Ordoñez, 
Responsable de la Agencia de Desarrollo Económico Local (ADEL); c) Henry Suarez, 
Director de Planificación y, d) Mario Pérez, responsable de Comunicaciones para el 
Gobierno Municipal de Pailón.  
 
El Proyecto de Demostración, se centra en la transferencia de conocimientos, 
capacitaciones, buenas prácticas y asistencia técnica en tres pilares fundamentales y áreas 
de intervención:  

1. Planificación del Turismo con un enfoque DEL Inclusivo 
2. Branding y posicionamiento del Gobierno Local y del Municipio de Pailón 
3. Fortalecimiento de Capacidades en Negocios y Emprendimientos.  

 
Las actividades que se desarrollen dentro del programa tienen como objetivo fortalecer y 
promover: 
 

• Entornos propicios en los cuales los gobiernos locales involucran a los ciudadanos 
en la determinación de una visión económica para la economía local.  

• Brindan mejores oportunidades de acceso a empleo y emprendimientos a mujeres 
y jóvenes.  

• Promover las oportunidades de comercio justo y oportunidades para el desarrollo 
económico.  

• Promueven la participación de las mujeres en la vida política y económica en sus 
comunidades.  

• Crean espacios en los cuales los gobiernos locales y las redes globales pueden 
participar e involucrar a otros actores y socios estratégicos.  

 
  

II. Propósito y Objetivos de la Misión  
  

 
El propósito de la misión consistió en fortalecer las capacidades del personal técnico 
municipal del Gobierno Municipal de Pailón para desarrollar las capacidades y para 
manejar e implementar las actividades y los proyectos identificados dentro del marco del 
Proyecto de Demostración del PMI-DEL. 
 
 La misión incluyó oportunidades de capacitación, visitas de campo y reuniones y 
presentaciones en las cuales se pudieron intercambiar experiencias, lecciones aprendidas 



 

y buenas prácticas directamente relevantes y aplicables a la implementación de los 
elementos clave dentro del marco de un plan de turismo y desarrollo económico local 
inclusivo.  
 
El equipo PMI de la ciudad de Truro identificó tres ejes temáticos centrales y temas y 
estrategias de apoyo para la presente misión:  
 
Apalancamiento (tomar ventaja) de la Ubicación Geográfica  
 
El objetivo bajo esta temática central consistió en enfocarse en la ventaja competitiva y 
valor agregado en la ubicación geográfica de Pailón y su proximidad junto a una carretera 
principal y el potencial de atracción de turistas y visitantes.  
 
Como resultado de la esta misión, pudimos entender la necesidad de crear una conciencia 
sobre el lugar y sobre la identificación de la comunidad como un lugar de visita y 
permanencia y no solamente de paso. Nos enfocamos en la importancia de resaltar los 
valores y los atractivos de la comunidad, los productos y los servicios para construir este 
conocimiento y aprovechamiento. Nos enfocamos en temas que resalten el desarrollo de 
atractivos y sitios de interés turístico, marketing y promoción, branding (marca) y 
señalización.  
 
Turismo, Branding Municipal (integral) y Fortalecimiento y Desarrollo de Capacidades 
Empresariales y Emprendimientos como eje de oportunidades y crecimiento económico  
 
Bajo esta temática, la cual hemos identificado dos puntos centrales, el equipo PMI Pailón, 
entiende y comprende la necesidad de trabajar en la implementación de actividades y 
estrategias para la planificación básica dentro de la comunidad. Es decir, la necesidad de 
conformar grupos, comités o cualesquier otro grupo de trabajo para establecer alianzas 
público – privadas para la identificación de potencialidades, visión estratégica de 
desarrollo, posicionamiento institucional y como municipio puerta de entrada a la Gran 
Chiquitanía y, el apalancamiento de la Ubicación Geográfica del municipio.  
 
Por tanto, dentro del Proyecto de Demostración, se identificó la necesidad de potenciar 
las actividades económicas alrededor de la temática del turismo como pilar de desarrollo 
de oportunidades de negocios, acceso y generación de empleos, emprendimientos y 
mejorar la calidad de vida dentro de la comunidad, apoyando tanto a los negocios 
existentes y a nuevos emprendimientos para que crezcan de manera sostenible.  
 

  

III. Conclusiones y Resultados de la Misión   
 

El objetivo general de la misión consistió en avanzar en las actividades establecidas y 
definidas dentro del marco del Proyecto de Demostración. 



 

 

Como equipo PMI Pailón, podemos expresar que se cumplieron con los objetivos de la 
misión en la ciudad de Truro. Los objetivos planteados fueron alcanzados y, podemos 
expresar que:  

1. Nosotros, tanto las autoridades como el personal técnico del Gobierno Municipal 
de Pailón entienden y comprenden que la ubicación geográfica del Municipio de 
Pailón es estratégica y que se debe aprovechar como uno de los polos de 
desarrollo de actividades productivas, de servicios y de turismo.  

2. Que es imperativo contar con una nueva imagen institucional como Gobierno 
Municipal para reflejar la visión de desarrollo económico, social, cultural u 
medioambiental de nuestro municipio. Una nueva imagen que permita reflejar el 
dinamismo de nuestra economía, las potencialidades de nuestro municipio, tanto 
productivo como turístico, así como de integración pluri-cultural.  

a. Que la   inclusión de distintos actores y sectores de la sociedad Pailonena 
son importantes para obtener una visión común, con la cual los habitantes 
se sientan identificados y tengan apropiación. 

b. Que la inclusión de distintos grupos etarios y demográficos es importante 
para tener un municipio con inclusión y con una visión que permita atraer a 
nuevos residentes, nuevas inversiones y mayor desarrollo integral 

3. Que a partir de la identificación y construcción de la visión estratégica como 
municipio y la nueva marca e imagen institucional, se deben desarrollar 
actividades que incluyan e integren a los distintos actores sociales y económicos de 
Pailón.  

a. Para esto, se van a conformar grupos de trabajo y nos vamos integrar a 
rede y comunidades de práctica para desarrollar planes de acción, 
actividades y estrategias para implementar los cambios esperados y 
alcanzar los resultados.  

  

IV. SIGUENTES PASOS 

La delegación del PMI Truro visitará el Municipio de Pailón entre el 01 y el 06 de abril de 2019, 
como segunda fase de esta misión.  

El objetivo de esta segunda fase y misión consiste en realizar un viaje de estudio 
incluyendo autoridades electas, técnicos municipales, productores y emprendedores de 
Pailón y visitar las experiencias positivas, aprender sobre buenas prácticas y casos de 
estudio en Bolivia, sobre todo en la región de la Chiquitanía dentro del Departamento de 
Santa Cruz, Bolivia.  


