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Contexto del Estudio 

El Plan Maestro de Movilidad Eléctrica Multimodal para el Transporte Público Urbano y Logístico de 
Paraguay será una herramienta de política pública complementaria a la Estrategia Nacional para la 
Electromovilidad que, permitirá establecer los lineamientos generales y específicos hacia una 
transición para la electrificación del transporte público y logístico (incluye carga) en Paraguay. Se 
definen los criterios mínimos de calidad, un marco de medidas, actividades y programas para 
avanzar en la implementación de un transporte público de calidad, bajo en emisiones y que, 
responda a lineamientos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo Paraguay 2030, las 
Contribuciones Nacionales Determinadas (NDC) y la Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica. 

La consultora E-Mobilitas, con el apoyo de la Fundación Yvy Pora y el Instituto de Movilidad 
(Organización No Gubernamental), fue contratada por la Agencia de Cooperación Alemana (GIZ) 
para apoyar al Gobierno de Paraguay, liderado por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo 
Sostenible (MADES), en coordinación con el Viceministerio de Transporte del Ministerio de Obras 
Públicas y Comunicaciones, para la elaboración del Plan Maestro de Movilidad Eléctrica Multimodal 
para el Transporte Público Urbano y Logístico de Paraguay. 

Los objetivos del proyecto “Plan Maestro de Movilidad Eléctrica” son:  

●  Elaborar el Plan Maestro de Movilidad Eléctrica y el sistema de Monitoreo, Reporte y 
Verificación (MRV). 

●  Capacitar expertos en el sector público sobre temas de movilidad eléctrica. 
●  Sensibilizar e informar al sector privado y sociedad civil. 
●  Identificar y establecer medidas y acciones concretas para su mitigación en coordinación 

con el consultor encargado del sector transporte del Proyecto Fortalecimiento de la 
Acción Climática en Paraguay (FACPY). 

●  Identificar y desarrollar posibles mecanismos de financiamiento que permitan la 
operación apropiada y la implementación de infraestructura y otras medidas para el 
transporte público, en coordinación con el comisionado del sector transporte del Proyecto 
FACPY. 

● Identificar, diseñar e iniciar proyectos piloto. 
  
Este proyecto es implementado por GIZ, y financiado por el programa EUROCLIMA+ de la Unión 
Europea. El presente reporte es uno de los diversos entregables encomendados para esta 
consultoría. 

 

Encuéntranos en www.proximamente.com.py  
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Descargo de Responsabilidad 

El contenido presentado en este documento ha sido recopilado con sumo cuidado. No obstante, GIZ 
no garantiza que la información proporcionada sea actual, precisa, completa o libre de errores. GIZ 
no acepta responsabilidad por daños o pérdidas que surjan directa o indirectamente del uso de este 
documento, siempre que no haya sido causado intencionalmente o por negligencia grave. 

GIZ se reserva expresamente el derecho de modificar o anexar este documento en parte o en su 
totalidad sin previo aviso, o de detener la publicación por completo o por un periodo limitado. Las 
presentaciones cartográficas de ninguna manera constituyen reconocimiento bajo el derecho 
internacional de fronteras y territorios. El contenido de los documentos de GIZ GmbH está protegido 
por derechos de autor. Las imágenes utilizadas están marcadas con créditos fotográficos cuando lo 
exige la ley. El uso de cualquier imagen requiere el consentimiento previo de GIZ GmbH, si no se 
indica lo contrario. 
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1. Introducción 
 

La realización del proceso de talleres interinstitucionales, como parte de la estrategia de 
comunicación del Plan Maestro de Movilidad Eléctrica (PMME), es involucrar en el proceso a aliados 
clave que tienen la capacidad de movilización de personas, como los gremios, las universidades, 
organizaciones empresariales, sindicatos, instituciones públicas, organismos internacionales, medios 
de comunicación, entre otros, con el fin de obtener insumos que sean de utilidad para la 
retroalimentación en el desarrollo del Plan Maestro.  

Cada uno de los talleres cuenta con una temática central; objetivos y metodología específica. El Taller 
No. 1, cuyos insumos se detallan en el presente registro, tiene como fin la construcción de la visión, 
misión y objetivos del PMME del Paraguay. 

Calendario y Locación 

El Taller No. 1 se desarrolló en las salas de reuniones del MADES (Ministerio del Ambiente y Desarrollo 
Sostenible), los días 5 y 6 de abril de la siguiente manera: 

 Martes 5 de abril, de 9:00 a 12:30 hrs: Sector Público 
 Miércoles 6 de abril, de 9:00 a 12:30 hrs.: Sector Privado 

Agenda Detallada 

 

Convocatoria 

Participantes en el Taller con Sector Público:  

1. Jorge Bosch – Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat. 
2. Pedro Domaniscky – Itaipu Binacional. 
3. Gustavo Cazal – Viceministerio de Minas y Energía. 
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4. Gabriela Romero – Dirección Nacional de Cambio Climático /MADES. 
5. Esteban Martínez – Viceministerio de Minas y Energía. 
6. José Kim – Ministerio de Industria y Comercio. 
7. Carolina Paredes – Secretaría Técnica de Planificación. 
8. Briham Piñañez – Secretaría Técnica de Planificación. 
9. Adilio Celle – Secretaría Técnica de Planificación. 
10. Juan Segalés – Vice Ministerio de Transporte. 
11. Juan José Rolón – Vice Ministerio de Transporte. 
12. Sonia Benítez – Dirección Nacional de Transporte. 
13. Myriam Benítez – Dirección Nacional de Transporte. 
14. Tamatiás Colmán – Parque Tecnológico Itaipu. 
15. Charles Soder – Parque Tecnológico PTI. 
16. Jorge Arrúa – Parque Tecnológico PTI. 
17. Juan Domanizky – Parque Tecnológico PTI. 
18. Haus Hellman – Ministerio del Ambiente. 

Participantes en el Taller con Sector Privado:  

1. Juan Segalés – Vice Ministerio de Transporte. 
2. Antonella Piancentini – Dirección Nacional de Cambio Climático /MADES. 
3. Gabriela Romero – Dirección Nacional de Cambio Climático /MADES. 
4. Juan Benítez – PNUMA. 
5. Hugo Fabrizio Jiménez – UCETRAMA. 
6. Daniel Samudio – Línea 35. 
7. Eduardo Di Stefano – CADAM. 
8. Ricardo Caballero – Condor SACI. 
9. Jorge Seux – Grupo ADICO. 
10. Vanessa Sandoval – Universidad Católica. 
11. Katherine Kappder – Facultad de Ingeniería UNA. 
12. Pablo Cárdenas – Capiatá SRL. 
13. Cesar Ruiz Díaz – CETRAPAM. 
14. Digno Lovera – CADAM. 
15. Federico Ferreira – SINACTRAN (Sindicato de Moto Taxistas, repositores y deliverys del 

Paraguay). 
16. Alejandro Zucolillo – Grupo Timbo. 
17. Victorio Oxilia – ESENERG. 
18. Lucrecia Arancedo – APESA. 
19. Juan Valdéz – American Service. 
20. Carlos Danei - Asociación de Taxis de Asunción. 
21. Arístides Morales – Asociación de Taxis de Asunción. 
22. Edgar Giménez – Mariscal López SRL. 

En ambos encuentros, participan por el equipo organizador, consultores y moderadores: 

1. Gustavo Jiménez / E-Mobilitas. 
2. Diego Cisneros / E-Mobilitas. 
3. Pablo Juica / GIZ. 
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4. Roberto Bogado / Fundación Yvy Pora. 
5. César Romero Cuevas / Fundación Yvy Pora. 
6. Ruth Páez / Fundación Yvy Pora. 
7. Gustavo Basualdo / Fundación Yvy Pora. 
8. María Elena Sánchez / Fundación Yvy Pora. 
9. Abigail Wenninger / GIZ. 
10. Sergio Espínola / Arapacha – Fundación Yvy Pora. 
11. Ariel Torres / Arapacha – Fundación Yvy Pora. 
12. Virginia Cabrera / Arapacha – Fundación Yvy Pora. 
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2. Palabras de Bienvenida y Presentación del PMME 
 

2.1 Palabras de Bienvenida para el Taller con el Sector Público 
 

Las palabras de bienvenida para el desarrollo del taller con el sector público están a cargo en un 
primer momento de Adilio Celle Insfran, Viceministro de la Secretaría Técnica de Planificación: 

“Todos los que estamos sentados acá le tenemos mucha fe a la electromovilidad. Hay que 
hacerlo bien, hay que hacerlo ordenado por eso celebro este momento y agradezco el tiempo 
de todos”. 

Adilio Celle menciona además la Mesa Estratégica de Movilidad Eléctrica (“de la cual muchos de lo 
que estamos acá formamos parte”).  

A continuación, Juan Segales, del Viceministerio de Transporte, brinda también sus palabras de 
bienvenida: 

“Estamos conscientes de que esto es transversal a muchos sectores. Mas allá de lo que es transporte 
público, tenemos que ver cómo están valoradas y repartidas nuestras responsabilidades. Es muy 
importante relacionar el transporte de carga, y en este camino el transporte fluvial es también un 
componente fuerte del combo completo”. 

 

2.2 Palabras de Bienvenida para el Taller con el Sector Privado 
 

Las palabras de bienvenida para el desarrollo del taller con el sector privado están a cargo en un 
primer momento de Antonella Piancentini, de la Dirección Nacional de Cambio Climático del 
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible: 

“Bienvenidos al MADES, este es un proyecto del MADES con el acompañamiento y 
coordinación del Viceministerio de Transporte. Estamos buscando construir esto en un 
proceso participativo, construir este instrumento de políticas públicas nacional con todos los 
actores. Queremos escucharlos, escuchar sus barreras, sabemos que hay muchos pros pero 
también hay muchas contras. Queremos construir con todos este instrumento”. 

A continuación, Juan Segales, del Viceministerio de Transporte, brinda también sus palabras de 
bienvenida: 

“Es un gusto estar acá todos juntos. Todos estamos en representación de la política del 
estado. La movilidad eléctrica es transversal a todos los sectores. Ayer el sector público 
estuvo muy productivo, y hoy la interacción con el sector privado es sumamente importante. 
Se viene trabajando en estos temas desde el 2017 y el objetivo hoy es la construcción de este 
plan en específico (hay más de 25 acciones relacionados).  En este plan estamos involucrados 
todos. En resumen, necesitamos tratar de darle al estado la agilidad que necesita porque 
esto se viene y si no vamos a quedar fuera de ronda”.  
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3. Presentaciones del PMME 
 

3.1  Presentación del Programa Euroclima+ 
 

Luego de las palabras de bienvenida, Pablo Juica, en representación de la GIZ (Cooperación Alemana 
para el Desarrollo) presenta el Programa EUROCLIMA+, un programa de la Unión Europea de apoyo 
a la situación del cambio climático a partir del cual nace el proyecto del Plan de Movilidad Eléctrica 
para Paraguay. Explica que es un programa que involucra a 18 países, en 6 sectores diferentes (no 
sólo movilidad urbana). Sin embargo, en movilidad urbana, GIZ asume el rol de liderazgo junto con 
la AFD.  

En referencia al PMME, menciona que es una iniciativa del Estado de Paraguay, y que es de interés 
para el programa que el Plan Maestro permita el empoderamiento de los distintos sectores en 
cuanto al cambio climático, que se aun documento para la acción y que se dialogue con la ciudadanía.  

Al término de la presentación del programa, invita a todos los presentes a ser parte de la comunidad 
de prácticas.  

3.2 Presentación del PMME 
 

Gustavo Jimenez, parte del equipo consultor, presenta el PMME, explicando que el plan pretende 
consolidar una visión, objetivos y actividades a encaminar en los próximos meses, en los cuales se 
realizarán talleres para construir juntos y enmarcar los objetivos a los compromisos que ya tiene 
Paraguay en reducción de emisiones: “Buscamos ver que es lo que ve Paraguay en el corto, mediano y 
largo plazo”.  

Referente a las etapas del plan, presenta la realización de un estudio base, menciona que 
actualmente el plan está en la etapa de formulación y diseño y que en setiembre se entregará el 
borrador. Luego se generarán proyectos piloto y el dibujo de una hoja de ruta: “Vamos a viajar y 
realizar actividades todo el año para impulsar las acciones”. 

Presenta además una mirada histórica para el desarrollo de la movilidad eléctrica en el país, desde a 
operación del primer tranvía en 1913 y ejemplos regionales, como el caso de Chile, México y 
Colombia: “Ya hay mucho movimiento en la región, y Paraguay tiene la oportunidad de masificar el 
transporte eléctrico en el futuro”. 

 

3.3 Presentación del Marco Habilitante 
 
Roberto Bogado, parte del equipo consultor desde la Fundación Yby Pora, contraparte nacional del 
proyecto, complementa a continuación la presentación del PMME mostrando la relación entre el 
programa y las demás iniciativas, planes, acuerdos y regulaciones relacionadas en el país, con el fin 
de comprender el marco en el cual se inserta el PMME. 
 
Explica que hay iniciativas que se están realizando en el país desde el 2019, como la Mesa Estratégica 
sobre Movilidad Eléctrica, formada por actores del sector público y privado, que debido a la pandemia 
no pudo avanzar y hoy esta consultoría está ayudando a reactivar.   
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3.4 Presentación del Estudio Base 
 

Diego Cisneros, también del equipo consultor, explica a continuación detalles sobre el estudio base 
del plan, su orientación a la implementación y el foco en el transporte público urbano y logístico.  

“Los objetivos que tenemos que marcarnos en cuanto a tiempos es algo que tenemos que marcar con 
ustedes. ¿Podemos llegar al 2040 con una flota 0 emisiones? ¿Lo podemos hacer en menos tiempo?” 

Además de compartir los datos del estudio, menciona ideas de implementación por sectores, como 
patios de carga para las empresas de taxis, carga en los hogares de los conductores, y otros ejemplos 
para motivar a pensar en acciones y visión de futuro.  
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4. Resultados de Mesas de Trabajo 
 

4.1 Insumos para Visión Sector Público 
 

En las mesas de trabajo, y respondiendo a la consigna ¿Qué elementos debería contener la Visión del 
PMME al 2040?, en función a todo lo expuesto previamente, surgen los siguientes insumos:  

 

1- Sistema 100% eléctrico, moderno y eficiente.  

Componente basado en las siguientes ideas: 

 Pleno funcionamiento del sistema de transporte público adecuado a nueva movilidad, 
integrado a red nacional de transporte. 

 Red eficiente que permita mover carga y personas en el menor tiempo posible, en el mejor 
espacio posible (ciudades para las personas) aplicando tecnología y densificando nuestras 
ciudades. 

 Una movilidad eléctrica de transporte impulsada por un nuevo modelo económico basado en 
una economía circular sustentable baja en emisiones apoyada en la generación de energías 
renovables. 
 
2- Modelo Sustentable Circular e Integral. 

Componente basado en las siguientes ideas: 

 Un Paraguay con un transporte multimodal en un porcentaje alto de su flota electrificada y 
eficiente.  

 Concluir la migración total del transporte público eléctrico que garantiza eficiencia 
energética, precios accesibles, seguro y continuo. 

 Transporte público y urbano moderno, estructurado y con bajas emisiones. 
 
3- Cero emisiones, alcance nacional, bajo costo y calidad de vida. 

Componente basado en las siguientes ideas: 

 Cero emisiones.  
 Todo el parque de buses del AMA eléctricos. 
 Paraguay líder mundial de transporte público movido con energía renovable. 
 Un Paraguay con movilidad eléctrica urbana y logística funcionando al 100% en todo el país.  
 Lograr que con la movilidad eléctrica a bajo costo para los usuarios del transporte público y 

que beneficie a sectores vulnerables. 
 Lograr reducir totalmente la contaminación ambiental con la utilización de este sistema. 

 
4- Transporte hacia cero emisiones. 

Componente basado en las siguientes ideas: 

 Paraguay hacia cero emisiones en el 2040. 
 Lograr economizar y cuidar el medio ambiente porque Paraguay tiene recursos para alcanzar 

la movilidad eléctrica para toda su población. 
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 Matriz energética de 40% de Hidrocarburo a 10% de hidrocarburo. 
 Contar con un transporte público 100% sostenible en las principales ciudades del Paraguay. 
 Contar con un transporte de carga de última milla 100% sostenible en las principales ciudades 

del Paraguay. 
 Contar con las capacidades institucionales y técnicas para exportar el modelo de Paraguay de 

energía 100% renovable y movilidad sostenible.  
 
5- Paraguay referente regional en movilidad eléctrica. 

Componente basado en las siguientes ideas: 

 Referente regional para la electromovilidad. 
 Paraguay HUB de electromovilidad de Sudamérica en el 2040. 
 Líder regional en movilidad eléctrica. 
 Referente regional en economía circular en lo que respecta a electromovilidad. 
 Modelo país en la región para energía renovable y movilidad sostenible. 
 Modelo país en la región en electromovilidad. 

 
6- Movilidad eléctrica accesible y como vector descentralizado de desarrollo integral. 

Componente basado en las siguientes ideas: 

 Movilidad eléctrica accesible a todos de bajo costo. 
 Sistemas estandarizados multimodales. 
 Movilidad de alcance nacional. 
 Posibilidades más justas y democráticas para ciudadanos de distintas regiones en relación a 

su movilidad de personas y su desarrollo económico. 
 Fuertes y notables avances en calidad de vida a través del potencial que significan sus ríos y 

su potencial energético. 
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4.2 Insumos para Visión Sector Privado 
En las mesas de trabajo, y respondiendo a la consigna ¿Qué elementos debería contener la Visión del 
PMME al 2040?, en función a todo lo expuesto previamente, surgen los siguientes insumos:  

 

1- Cero emisiones 

Componente basado en las siguientes ideas: 

 Movilidad inteligente. 
 Cero Emisiones. 
 Reducir costos de transporte, cero emisiones y ruido, financiamiento y talleres de conversión. 
 Menor emisión de CO2. 
 Transparencia en las reglas del comercio: igualdad para todos. 
 Cero emisiones con beneficios en la calidad de vida y economía para todos los sectores. 

 
2- Accesibilidad y financiamiento 

Componente basado en las siguientes ideas: 

 Que llegue principalmente al trabajador, y con facilidades para la adquisición y 
financiamiento para responder a este rubro en crecimiento exponencial. 

 Transporte accesible con foco en el usuario. 
 
3- Infraestructura básica 

Componente basado en las siguientes ideas: 

 Infraestructura para servicios básicos (provisión de agua, sistema cloacal, etc.) 
 Fortaleza de las instituciones 

 
4- Respirar aire puro en el centro urbano 

Componente basado en las siguientes ideas: 

 Movilidad del transporte público y urbano para todo el país en todas las ciudades 
estratégicas. 

 Más calidad para el usuario, menos costo para el sistema en operación, más eficiencia 
energética. 

 Transporte con cero emisiones y a menor precio. 
 Mantenimiento de buses a un menor costo. 
 Optimización eficiente de recursos eléctricos y mayor transparencia. 
 Transporte cero emisiones, accesible y seguro. 
 Terminar con la polución ambiental. 
 Energía sustentable. 

 
5- Sistema Integral de Movilidad Urbana Resiliente. 

Componente basado en las siguientes ideas: 

 Sistema de transporte urbano público eficiente de calidad y cero emisiones. 
 Transporte público eléctrico resiliente, basado en diversas tecnologías, como promotor del 

transporte sustentable.  
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6- Desarrollo Sostenible. 

Componente basado en las siguientes ideas: 

 Transporte eléctrico accesible y fundamental aportante del nivel cero de emisiones al mismo 
tiempo que es actor protagonista del desarrollo sostenible.  

 

4.3 Insumos del Sector Público para el Equipo Directivo 

 
En las mesas de trabajo, y respondiendo a la consigna ¿Qué elementos debería contener la Misión del 
PMME para el alcance de la Visión?, surgen los siguientes insumos:  

 Garantizar el suministro energético renovable a costo competitivo y crear políticas e 
incentivos para la transformación. 

 Educación y difusión. 
 Modelo de negocios sostenible. 
 Consolidación de políticas (Estado, sociedad, Municipios, etc.). 
 Diseño de incentivos para migrar del actual sistema hacia la movilidad eléctrica. 
 Crear un ambiente propicio (logístico – energía – marco legal) para la transición hacia un 

transporte limpio y eficiente. 
 Aplicación y desarrollo de las políticas públicas y los compromisos asumidos ante el Cambio 

Climático. 
 Proyectar la demanda de buses en 18 años. 
 Crear políticas públicas, leyes, que promuevan y faciliten la adquisición de transportes 

públicos eléctricos. 
 El PMME tiene que ser prioridad en el Plan Nacional de Desarrollo. 
 Cambio de mentalidad del sector público (autoridades) fomentando a través de leyes e 

incentivos para ser sostenible en el tiempo. 
 Regular, administrar y desarrollar el transporte público de manera directa o concertada con 

diversos sectores de la sociedad, Estado, Municipios a través de acuerdos que modernicen la 
movilidad. 

 Comprender necesidades básicas que permitan identificar potenciales orientados a optimizar 
recursos. 

 Generar condiciones habilitantes para el desarrollo del PMME. 
 Impulsar la movilidad eléctrica sustentable a través de todos los sectores de la sociedad 

basada en un marco jurídico institucional, financiero y técnico. 
 Incentivos fiscales y financieros. 
 Desarrollo de polos industriales para la producción de vehículos eléctricos. 
 Apoyo a la investigación sobre energías alternativas complementarias a la movilidad 

eléctrica.  
 Coordinación de políticas públicas, normativas, planes y regulaciones. 
 Facilitar el ecosistema propicio para el fomento de la electromovilidad. 
 Infraestructura adecuada. 
 Formación de capital humano en electromovilidad. 
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4.4 Insumos del Sector Privado para el Equipo Directivo  
 

En las mesas de trabajo, y respondiendo a la consigna ¿Qué elementos debería contener la Visión del 
PMME al 2040?, en función a todo lo expuesto previamente, surgen los siguientes insumos:  

 

 Un primer paso de impacto. 
 Política Urbanística. 
 Herramientas por parte del Estado. 
 Estructura sólida en el área técnica. 
 Concientización. 
 Infraestructura. 
 Acceso al financiamiento. 
 Marco Legal regulatorio. 
 Coordinación Público-Privada. 
 Políticas Públicas.  
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5. Objetivos para el PMME 
 

En el inicio de la realización del trabajo de formulación de insumos para el desarrollo de objetivos del 
PMME, Gustavo Jiménez realiza una presentación previa en la cual expone los 4 pilares de trabajo en 
la construcción del Plan Maestro: técnico, administrativo, legal y financiero, como apertura al trabajo 
posterior. Una vez culminada la presentación, se exponen en plenaria los siguientes elementos como 
necesarios a ser incluidos en los objetivos del Plan. 
 
Insumos para objetivos sector público: 

 Considerar acciones de alto impacto (proyectos piloto). 
 Capacitación de capital humano (el componente humano como disparador fundamental de 

todo el proceso). 
 Vinculación con la sociedad civil. 
 Incluir transporte ferroviario y fluvial. 
 Infraestructura de carga avanzada. 
 Búsqueda de mercados en la región (Hub en electromovilidad) 
 Decidir estrategia más eficiente para decidir infraestructura en todo el país. 
 Posibilitar la inversión de tecnología acá 
 Presencia de fabricantes a nivel local. 
 Consolidar sistema de transporte urbano. 
 Modelo de negocio interesante para todos los sectores. 
 Acceso financiado a electromovilidad. 
 Tarifa de electromovilidad. 
 Agilización del Estado en electromovilidad. 
 Declaración de independencia energética. 
 Estado más ágil para cambiar hoy y mañana. 
 Política tributaria. 

    
 
Insumos para objetivos sector privado: 

 Formas para sumar aliados. 
 Reforestación, recuperación, biodiversidad. 
 Listar, ordenar, entender normas y regulaciones. 
 Armonizar leyes. 
 Alinear todos los sectores. 
 Alianzas estratégicas. 
 Involucramiento de las Binacionales. 
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 Definir un 20% como mínimo de transformación. 
 Concientización de la clase política. 
 Educación Cívica. 
 Campaña Comunicacional. 
 Metas concretas. 
 Normas claras para la inversión. 
 Plan de Adecuación de la infraestructura para la movilidad eléctrica. 
 Smart Green (medidores, horarios escalonados) 
 Plan de Desarrollo del Capital Humano. 
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6. Conclusiones y registro gráfico 
 

En el momento de las conclusiones para el taller con el sector público, se da lectura a los insumos que 
se visualizan como elementos para el diseño de los objetivos del plan.  
 
Para el desarrollo del mismo espacio con el sector privado, se presentan además los insumos 
obtenidos el día anterior con el sector público, tanto de visión y misión como de objetivos. En este 
momento, surge como preocupación manifestada por los presentes, la necesidad de involucrar y 
comprometer realmente al sector público en el plan. “¿Cuál es realmente el nivel de compromiso del 
sector público? Esto es sumamente prioritario para poder avanzar”. 
 
Luego de la presentación de los resultados se da término al taller, invitando a los participantes a un 
almuerzo de camaradería, agradeciendo la participación y recordando que los insumos serán 
compartidos con todos los participantes.  
  

 

Foto de cierre del encuentro con el sector privado. 
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Registro Gráfico Sector Público 
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Registro Gráfico Sector Privado 
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Como empresa de propiedad federal, GIZ apoya al Gobierno alemán en el logro de sus objetivos en el 
campo de la cooperación internacional para el desarrollo sostenible. 
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