
 

Estimad@s Autoridades locales, gestores públicos, representantes del tercer 

sector, especialistas en proyectos de desarrollo sostenible, cooperación técnica 

internacional, representantes del sector académico, y empresarios de América 

Latina y el Caribe: 

  

El pasado mes de junio concluyó la “gira internacional de capacitación: generando 

herramientas para el desarrollo sostenible y la inclusión en américa latina y el 

caribe”, en la ciudad de Foz de Iguazú, Estado de Paraná, Brasil, con participantes 

de Brasil, Bolivia, Perú, Chile, Colombia, Ecuador, Angola y República 

Dominicana, organizada por ONWARD IIDEL, Organización para el desarrollo de 

América Latina y el Caribe, entidad internacional, no gubernamental, apartidaría, 

sin ánimo de lucro, con personería jurídica propia, constituida oficialmente en 

febrero de 2002, por la iniciativa de gestores públicos y técnicos del desarrollo de 

América Latina y el Caribe.  

Esta gira internacional fue un evento de capacitación e intercambio de 

experiencias exitosas consideradas buenas prácticas de desarrollo local y con 

gran potencial de replicabilidad, donde se estudiaron de manera teórica y práctica 

vivencial, temas de generación del desarrollo sostenible, medio ambientales y de 

inclusión social y erradicación de la pobreza como: turismo sostenible, uso 

racional y protección de la biodiversidad, nuevas tendencias en la gestión urbana, 

concepción de la ciudad como una red, experiencias de autogeneración de 

alimentos en huertas urbanas, gestión de asociaciones municipales para el 

impulsar el desarrollo sostenible, proyectos y programas de seguridad ciudadana 

y prevención del delito, modelos de gestión de residuos sólidos, programas de 

conservación y protección de agua: programa agua buena, experiencias en 

tratamiento y utilización de aguas residuales, diseño, planificación, financiamiento 

y ejecución de proyectos medio ambientales, promoción y uso de energías 

renovables, diseño y gestión de programas y proyectos de salud y educación, 

programas de erradicación de la pobreza, nuevas tendencias de la cooperación 

técnica internacional, programas sociales de vivienda. 



  

Dentro del programa se realizaron Visitas Técnicas Especializadas: a la Central 

Hidroeléctrica de Itaipú Binacional (la mayor generadora de energía eléctrica 

renovable del mundo). -Parque nacional de Iguazú, donde se encuentran las 

Cataratas del Iguazú (considerada una de las siete maravillas naturales del 

mundo). -Gestión de fronteras: Visita a la triple frontera (Brasil, Paraguay y 

Argentina), y visita a las ciudades de Puerto Iguazú en Argentina y Ciudad del 

Este en Paraguay.  

 

Así mismo, dentro de los programas de inclusión social visitamos una guardería 

infantil en un barrio popular de Foz de Iguazú, guarderías están en todos los 

barrios de la ciudad y prestan servicio gratuito a las madres trabajadoras y cabeza 

de hogar, con horario de 24 horas, con personal especializado, para albergar en 

la noche a los hijos de las mujeres que tienen trabajos nocturnos.   

 

Para conocer los programas de inclusión social-ambiental, visitamos una 

cooperativa de reciclaje, conformada por 160 mujeres, madres cabeza de hogar, 

que se encontraban en estado de indigencia y realizan con orgullo su trabajo de 

recolección, selección y prensado del material reciclado dentro del programa lixo 

não é lixo, recolección que se realiza en carros eléctricos, donados por Itaipú 

Binacional, con autonomía de 20 horas, y capacidad de 300 kilos de carga. Hoy 

esta cooperativa como muchas otras en el estado de Paraná, han logrado llamar 

la atención del estado y les prestan servicios de educación, salud, recreación, 

subsidios, etc. 

Se realizó visita técnica, al programa de diseño planeamiento y ejecución de 

proyectos ambientales, dentro del programa de planificación urbana y 

revitalización de áreas verdes; el sistema integrado de transporte público de Foz 

de Iguazú, y a los programas de vivienda de Paraná y sus transversalidades, 

conociendo de primera mano los proyectos de vivienda urbana y rural y 

los parques de juegos biomédicos, están en todos los barrios de Foz de Iguazú.  



La gira concluyó con un interesante ciclo de conferencias sobre las buenas 

prácticas locales, presentadas por los participantes al evento. 

ONWARD IIDEL, tiene once (11) años de trabajo interrumpido en toda América 

Latina y el Caribe, realizando en promedio 08 eventos de capacitación por año, en 

igual número de países. Por nuestros programas de capacitación e intercambio de 

experiencias se han capacitado más de siete mil (7.000)  gestores del desarrollo 

provenientes de 23 países, entre autoridades locales, legisladores, representantes 

de órganos gubernamentales, miembros del tercer sector y de proyectos de las 

cooperación técnica internacional, representantes académicos, empresarios, de 

toda América Latina, Caribe y Países Africanos de lengua portuguesa, y cerca de 

268 proyectos y programas replicados y fortalecidos en 22 países. 

ONWARD IIDEL, quiere que usted y la entidad a la que representa, conozca de 

primera mano estas extraordinarias experiencias de desarrollo local e integración 

de los pueblos Latinoamericanos, por lo que estamos invitándolo a que participe 

en nuestro próximo evento en la ciudad de Curitiba, Brasil, “MISIÓN TÉCNICA 

INTERNACIONAL DE CAPACITACIÓN SOBRE PLANEAMIENTO URBANO Y 

GESTIÓN DE CIUDADES: “LOS NUEVOS DESAFÍOS Y TENDENCIAS EN LA 

GESTIÓN DE TERRITORIOS EN EL SIGLO XXI - EXPERIENCIAS DE LA 

CIUDAD DE CURITIBA - BRASIL Y SU REGIÓN METROPOLITANA”.” del 20 al 

23 de agosto de 2013.     

Si desea información adicional para su participación en el evento, se puede 

comunicar con nosotros a las siguientes direcciones: 

Jorge Bitar Ramírez: arquibitar@gmail.com  
Onward Colombia. 
 

Félix González Polar:  onward@onwardperu.org,  felix@onwardperu.org  
Director Onward Internacional  
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