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¿Quiénes somos (en perspectiva territorial)? 

2 
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Elementos de movimiento 

de territorio brasileño: 

 

1-Las transformaciones y la 

expansión del espacio 

colonial; 

2-Ubicación de los 

recursos naturales; 

3- Condiciones de 

penetración del territorio; 

4-Las intervenciones del 

Estado y el desarrollo local 

5-La formación de redes 

urbanas; 
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26 Estados Federais 

4 



Brasil siècle 

XXI 

Brasil  

siglo 

XXI: 

Brasil: 

siglo XX 

44 Estados 26 Estados 5 
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Desafíos 

territoriales: 

1) Gran 

espacio para 

ser ocupado; 

2) Población 

concentrada; 

3) Regiones 

con pérdida 

de dinamismo 

y regiones de 

bajo 

dinamismo. 
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Elementos de movimiento de territorio brasileño: 

 

Las intervenciones del Estado y el desarrollo regional y local: 

 Estado Nuevo – 1930-1945  

 Plano SALTE –  1947 – 1951 - Salud, Alimentación, Ocio, Transporte 

y Energía; 

 Plan de Metas – 1956-1960; 

 Plan de Desarrollo Económico y Social – 1961-1964 

 Programa de Acción Económica del Gobierno – 1964-1966 

 Programa Estratégico de Desarrollo – 1967-1971 

 I PND – Plan Nacional de Desarrollo – 1972-1974 

 II PND – Plan Nacional de Desarrollo – 1975-1979 

 Brasil en Acción – 1994-2001 

 PAC I e II– Plano por el Crecimiento Económico Acelerado – 2003… 

 PNDR – Política Nacional de Desarrollo Regional – 2007… 

           - PDIF – Plan de Desarrollo Integrado de las Fronteras - 2013 

 Brasil en 4 tiempos  …… 
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Política Nacional de Desarrollo Regional - PNDR 

•Punto de partida: las causas de la desigualdad y la pobreza 
en su expresión territorial; 

 

•Reconocimiento: Cada territorio tiene potencial económico y 
social; 

 

•Enfoque: meso regional  porciones de uno o más Estados, 
que comparten el mismo entorno socioeconómico, político, 
cultural y natural. 

 

•Objetivo: ampliar el papel territorial y el potencial económico 
y social; 

 

•Resultado:  estrategia para el desarrollo nacional. 
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Plan de Desarrollo Integrado de la Frontera 
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La Frontera de Paraná 



Mapa 1 - Uso de la tierra en la Provincia de Paraná  



Región Oeste de Paraná: Entre las mejores zonas de 

Brasil para la producción de soja. 





Región Oeste de Paraná: Entre las mejores zonas de 

Brasil para la producción de maíz. 
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-Ocupación-reciente 

(1930) 

- La Región  tiene el 

12% de la riqueza del 

Paraná 

-PIB US$ 20 mil 

millones 

-50 Municipios 

-Población 1,2 millones 

de habitantes; 

- El crecimiento 

económico promedio de 

4% desde 2006. 

- 03 municipios tienen 

el 54,2% de la 

población de la Región 

Region Oeste de Parana 



El Continuum Urbano  de los Municipios de la a Región Oeste de Paraná 

Industria: 

 Proteína animal (pollos 

y cerdos) 

 Proteínas Vegetales 

(alimentos y petróleo) 

 Transformación de 

leche 

 Textiles y Calzado 

 Cervezas 

 Máquinas y 

herramientas agrícolas y 

ganaderas 

 Transporte - Equipos y 

piezas 

 Pharmaceutical 

 Productos Químicos 

 

La presencia de fuertes 

cooperativas 

agroindustriales 



Obstáculos para o desarrollo 

socioeconómico del Oeste de 

Paraná 

Capital humano (condiciones de vida de la populación) 

  

perfil productivo y medio ambiente 



Perfil productivo de Oeste del Paraná y el  

global agroalimentario  

 > Demanda de proteína animal; 

 > Demanda por recursos naturales; 

Obstáculos : 

Condiciones del clima 

Almacenamiento de granos  limite 4 meses. 

Agropecuaria:   Dependencia de nuevas tecnologías 

Producción de granos en el limite?! 

Populación y polarización  



Riesgo ambiental: Casi el 70% del planeta se verán 

afectados por la sequía en 2025, incluyendo el Oeste PR; 

impactos de las sequías prolongadas en la estructura 

productiva 



La populación – riscos  

Fuerza Laboral: La disponibilidad de mano de obra. 

 

El envejecimiento de la población - en el año 2030 alrededor del 50% de la 

población del Oeste de Paraná estar por encima de 40 años. 

 

Éxodo de jóvenes las áreas rurales productivas; 

 

Rural como un lugar de morada y no de producción. 



Variação da População no  

município de Toledo (1991-2030) 

Ano População 

1991        94.789  

1996        90.107  

2001        98.200  

2005       105.687  

2006       107.033  

2007       109.857  

2008       115.136  

2009       116.136  

2010       119.313  

2020*       159.962  

2030*       198.687  

Índice de idosos: 

2010: 31,9% 

2030: 54,0% 

Populación de la ciudad 

de  Toledo 



Polarización – desarrollo 

concentrado en corredores 
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Plan de desarrollo regional 

 Creación del Codeter  Consejo de Desarrollo 

Territorial  municipios con bajos IDHs. 

 Plan “Agua Boa”  preservación de los 

recursos naturales  Bioenergía Agroecologia 

 Plan Faixa de Frontera: creación del núcleo de 

frontera  Inversiones en proyectos en municipios 

en la frontera para mejorar el desarrollo local. 

 El Pacto Oeste  Integración à la Plataforma 

logística intercontinental  Aeropuerto Regional  

Integración con los países de Mercosur. 



Necesidad de inversiones en los transportes.  

Almacenamiento en el limite.  



Integración con el Mercosur y con el Corredor 

Bioceánico 
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Desafíos para la política de desarrollo regional: 

1) Inversiones en actividades productivas de mayor 

contenido tecnológico 

2) Ocupar el territorio de manera sostenible – 

desarrollo económico, social e ambiental; 

2) Asegúrese  el empoderamiento de la población y la 

presencia del Estado; 

3) Revitalizar y fortalecer espacios con bajo 

dinamismo; 

4) Fomentar el desarrollo endógeno (desde la base); 

5) Fomentar el desarrollo con inclusión social 

6) Estimular la atracción de jóvenes migrantes con 

grado universitario 29 



Programa de Posgrado en Desarrollo Regional y Agronegocio (PGDRA) 
Universidad Estatal del Oeste do Paraná (UNIOESTE) 

30/32 

30 

MUCHAS GRACIAS ! 

Programa de Posgrado en Desarrollo Regional y 
Agronegocio (PGDRA) 

 
WWW.UNIOESTE.BR/POS 

Jandir Ferrera de Lima 
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