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La ciudad de Encarnación capital del Departamento de Itapúa,  en los 
últimos años ha sufrido numerosos cambios en los ámbitos social, cultural 
y geográfico como  consecuencia del embalse de la represa de Yacyreta, 
convirtiéndose en un centro moderno  con atractivos  naturales y culturales 
de escenarios  interesantes que atraen la atención  del turista. 

Ante esta situación,  se hizo  necesario disponer de una herramienta general 
que permita al aprovechamiento y la  promoción de estos recursos turísticos.

En ese sentido, la  Universidad Nacional de Itapúa como Institución de 
Educación Superior comprometida con la sociedad, incorpora dentro de sus 
programas prioritarios  de investigación y extensión al  TURISMO  como un 
eje de gran relevancia para el desarrollo  turístico de Encarnación.

Además, tras varios años de trabajo relacionados al impulso  del turismo, 
y la disponibilidad de recursos técnicos  capacitados,  las autoridades de 
la Universidad plantean a la Municipalidad de la ciudad de Encarnación la 
realización del Plan Estratégico de Desarrollo Turístico de Encarnación con 
el apoyo de la Secretaría Nacional de Turismo, propuesta que fue muy 
bien recibida por considerarse una prioridad para la ciudad en constantes 
cambios. 

Es así como las tres instituciones involucradas acordaron firmar un Convenio 
de Cooperación Interinstitucional a fin de establecer los compromisos de 
las partes en la cual la Universidad  asumió  la responsabilidad de elaborar 
el plan a través de técnicos contratados para el efecto; la Municipalidad de 
Encarnación contribuyó con la provisión de datos e informaciones relevantes 
así como brindar el apoyo político e institucional  para la toma de futuras 
decisiones en virtud al documento elaborado y finalmente la SENATUR facilitó 
un  respaldo técnico con la intervención de los expertos de la institución. 

Para el efecto se han tomado como lineamientos generales los ejes 
estratégicos del Plan estratégico de desarrollo turístico de Paraguay 2008-
2018, a fin de mantener un mismo enfoque para todos los planes de turismo 
del país.

El presente documento contiene el Plan Estratégico de Desarrollo Turístico 
de Encarnación, para lo cual se ha elegido un esquema sencillo, de fácil 
comprensión para que toda persona que tenga interés en utilizar el material, 
lo pueda comprender y aplicar si lo requiere. 

Por lo que se ha dividido en varias secciones donde se plantean primeramente  
los Objetivos del plan; el Diagnóstico del Distrito de Encarnación;  la Imagen 
objetivo del Distrito y las Estrategias para el logro de la Visión. 

Esta Planificación Estratégica es un instrumento al servicio de la Municipalidad 
de Encarnación  y la Secretaría Nacional de Turismo, que permitirá concretar 
los planes hacia el desarrollo del turismo local y nacional sostenible.

1.1. Origen del Plan Estratégico de Desarrollo 
Turístico de Encarnación

1     INTRODUCCIÓN

Playa Mbói Ka’e
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Encarnación presenta un gran potencial de 
crecimiento desde el punto de vista del Turismo, 
sin embargo, dicho potencial no se materializará 
si no existe un conjunto de actuaciones que estén 
perfectamente planificadas y enfocadas a conseguir 
objetivos concretos. 

2.1. Objetivos principales del Plan Estratégico

• Dotar a Encarnación de una visión a largo plazo sobre su 
desarrollo y posicionamiento turístico.

• Estructurar la gestión y la promoción de la actividad 
turística de Encarnación.

• Para ello es necesario, no sólo contar con un plan de 
actuaciones bien diseñado y dirigido, sino que también se 
ha de contar con que las estructuras de base funcionen y 
puedan dar las respuestas y soluciones esperadas en cada 
momento.

• También es necesario tener claro hacia quienes se tendrán 
que dirigir las acciones de comunicación y comercialización, 
diferenciando claramente los objetivos dirigidos al sector 
profesional de los dirigidos al público general.

Además, para poder desarrollar satisfactoriamente los 
objetivos generales del Plan, se han de tener en consideración 
una serie de objetivos parciales, entre los cuales, desde esta 
propuesta tentativamente, se encuentran:
• Identificar y evaluar correctamente los recursos existentes 

y potenciales, y analizar el esfuerzo requerido para 
convertirlos en productos y servicios turísticos.

• Conocer el potencial turístico del distrito, así como la 
demanda existente, y tener una idea clara del crecimiento 
potencial por mercados.

• Determinar las carencias y aspectos a mejorar de la gestión 
turística tanto desde el punto de vista de la administración 
pública como desde el punto de vista del sector privado.

• Diseñar una planificación de turismo eficiente, y una 
estructura de gestión eficaz, que permita explotar los 
recursos correctamente y de forma sostenible dotándola 
de los recursos necesarios.

• Potenciar la relación entre la administración pública y la 
empresa privada, nacional e internacional para promover 
el desarrollo de la empresa turística.

• Desarrollar las herramientas de soporte necesarias para el 
pleno desarrollo del Plan Estratégico de Turismo.

2     0BJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO
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3.1. Contexto territorial y socioeconómico de Encarnación

3.1.1. Localización estratégica

Encarnación es la capital del departamento de Itapúa, ubicada en el sudeste del país, sobre la 
margen derecha del río Paraná, a 365 km de la capital del país, Asunción. Es la séptima ciudad del 
país en población, pero con su aglomerado urbano, más su fuerte economía, es la tercera ciudad 
más importante del país,  detrás de Asunción y de Ciudad del Este. 

3     DIAGNÓSTICO DEL DISTRITO DE ENCARNACIÓN

Entre varias denominaciones antiguas que recibe 
la ciudad, la Perla del Sur es la más arraigada  y 
habitualmente es referida como tal, por los 
paraguayos. También es conocida por ser la Capital 
del Carnaval y se  proyecta para ser la capital del 
verano paraguayo, por la masiva cantidad de turistas 
que visitan la ciudad en los meses veraniegos, gracias 
a su nueva avenida costanera y a sus playas.

Mapa 1. Localización – Departamento de Itapúa

División político-administrativa

Encarnación está divida en 45 barrios, cuya 
división política se puede visualizar en el 
siguiente plano:

3.1.2.  Población 

La Población total del Distrito de 
Encarnación proyectado al 2012 es de 
109.491,  a continuación se presenta la 
distribución por edad y sexo: 

Mapa 2. División Política. 
Fuente: Municipalidad de Encarnación

Tabla 1.  Población del distrito de Encarnación.
Fuente: Dirección General de Encuestas, 
Estadísticas y Censos.

Edad (en 
años) 

Total Hombres Mujeres

0-24 56.343 27.839 28.503

25-29 11.324 5.746 5.578

30-34 8.132 4.291 3.841

35-39 6.192 3.168 3.024

40-44 5.515 2.744 2.771

45-49 4.804 2.438 2.367

50-54 4.111 2.133 1.979

55-59 3.467 1.797 1.670

60-64 2.502 1.277 1.225

65-69 1.778 886 893

70-74 1.375 599 776

75-79 978 416 562

80+ 885 379 507
Total 107.408 53.713 53.696

La cantidad de habitantes por Km2 es aproximadamente de 162 personas. No se dispone de datos 
actualizados sobre población económicamente activa, población en edad de trabajar, tasa de desempleo 
abierto, necesidades básicas insatisfechas, tasa de crecimiento poblacional en porcentajes, que sean 
exclusivamente del distrito de Encarnación, pero si del departamento de Itapúa, y es como se señala a 
continuación:

Características de la Población Total Hombres Mujeres
Población Total 540.794 272.321 268.473
Población en Edad de Trabajar (PET) 434.243 212.883 221.360
Población Económicamente Activa (PEA) 287.164 163.315 123.849
Población Económicamente Inactiva (PEI) 147.079 49.568 97.511
Población Ocupada 275.006 156.246 118.760
Desempleo Abierto 12.158 7.069 5.089
Población Subocupada Total 66.230 34.398 31.832

Tabla 2. Características 
de la población – Dpto. de 

Itapúa

Fuente: Encuesta de 
Hogares 2011-Dirección 

General de Encuestas, 
Estadísticas y Censos

http://itap�a
http://paran�
http://asunci�n
http://asunci�n
http://este
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A continuación se presenta el mapa del Distrito de Encarnación, indicando la distribución de la 
población por barrios. La carga poblacional es claramente mayor en el área urbana del Distrito 
de  Encarnación y los barrios más poblados son Pacú Cuá, San Pedro  y el barrio Santo Domingo.

Mapa 3. Población de Encarnación         Fuente: Municipalidad de Encarnación

A continuación se presenta el mapa del Distrito de Encarnación, indicando la distribución de la 
población por Barrios (Habitantes por Km2). La carga poblacional por Km2 es claramente mayor 
en el área metropolitana y los barrios que albergan los conjuntos habitacionales donde fueron 
relocalizados las familias afectadas por la represa hidroeléctrica Yacyretá.

Mapa 4. Densidad Poblacional de Encarnación                  Fuente: Municipalidad de Encarnación
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3.1.3. Sistema productivo

Los habitantes de Encarnación, en un gran 
porcentaje, se dedican al sector comercial, 
teniendo sus negocios en diferentes zonas de la 
comunidad, dentro de las cuales se destacan: El 
"Centro de la Ciudad", conocida como la Zona 
Alta, también el nuevo "Circuito Comercial", 
en cercanías del Centro de Fronteras de 
Encarnación, lugar de ingreso de un gran 
número de extranjeros. Además, se dispone 
de un lugar denominado “La Placita” donde 
se ofrecen productos primarios y artículos de 
primera necesidad. En el sector rural, la mayor 
parte de la población se dedica a la actividad 
hortigranjera.

Encarnación como capital del departamento 
de Itapúa, y sede de la Gobernación del 

En las granjas se pueden encontrar pequeñas 
producciones de ganado vacuno, porcino, 
ovino y aves, ya sea para el consumo familiar 
o la comercialización. Muchas de ellas 
se organizan en comités de producción, 
dedicándose a diversas actividades para 
elevar el nivel de vida de los involucrados.

Actualmente están incursionando en el área 
de la piscicultura, donde se ha invertido en 
la construcción de estanques para la cría de 
alevines para su posterior comercialización.  

 3.1.5.  Sector secundario

Las industrias del distrito son varias, a 
citar: aserraderos, cerámicas, panaderías y 
confiterías, fábrica de calzados, embutidos, 
chacinados, metalúrgicas, carpinterías, 

Productos Características

Soja, Trigo, Girasol Producción hasta 20 has.

Mandioca, Maíz, Poroto Producción en fincas

Hortalizas Huertas para auto consumo

Plantas medicinales Producción para mercado local

Mburukuja - Fruta En etapa de experimentación 

Fuente: Municipalidad de Encarnación

departamento, es el distrito que cuenta 
con mayor cobertura de salud, seguridad, 
educación, productos y servicios de todo tipo, 
entre ellos por ejemplo servicios gastronómicos, 
alojamientos, lugares de entretenimientos, 
transportes, convirtiéndose así en una de las 
ciudades más importantes del país. Encarnación 
forma un conjunto económico dinámico con 
Cambyretá, Capitán Miranda y San Juan del 
Paraná, formando una Zona Metropolitana.

3.1.4.  Sector primario

Así como los cultivos de soja, arroz, maíz, 
mandioca, maní, entre otros, últimamente se 
ha intensificado el cultivo del Ka’a He’e (stevia), 
por medio de programas del departamento 
productivo de la Municipalidad de Encarnación.

baldoserías, hojalaterías, chaperías, fábrica 
de colchones, entre otros. Debido al embalse 
de las aguas del Río Paraná por la Represa 
Hidroeléctrica Yacyretá, la industria de la 
construcción ha tenido un gran auge en 
Encarnación y alrededores, puesto que 
las construcciones de las franjas costeras 
han sido de gran envergadura, así como las 
construcciones de nuevos puentes y barrios 
habitacionales para la reubicación de los 
afectados.

Para la elaboración de artesanías se utilizan 
materias primas como cueros vacunos, 
madera, tejidos nacionales y manualidades 
con productos reciclados. Predominan las 
mujeres en la elaboración de productos 
como: ao poí, encaje ju, y diferentes tipos de 
manualidades de forma artesanal  y básica. 

3.1.6. Sector terciario 

Este sector es el más desarrollado, conformado 
por una gran variedad de negocios, así como 
entidades bancarias, financieras, casas 
de cambios, cadenas de supermercados,  
almacenes, kioscos, ferreterías, farmacias, 
restaurantes, servicios gastronómicos, 
alojamientos, y otros que forman parte de éste 
sector de la economía distrital.

Encarnación es un distrito altamente comercial, 
cuenta con una gran cantidad de pequeñas 
y medianas empresas, que en su mayoría 
son de propiedad familiar, administradas en 
forma tradicional. Por otro lado, los clústeres 
están poco desarrollados, excepto en algunas 
asociaciones que aglomeran a ciertos sectores 
empresariales. 

Se mencionan algunas asociaciones, 
instituciones y empresas privadas como: 
La Cámara de Comercio de Encarnación, 
Cámara Paraguaya de Turismo de las Misiones 
Jesuíticas, Asociación Rural del Paraguay, 
Asociaciones de Taxistas, Touring y Automóvil 
Club Paraguayo, Asociación de Transportistas 
de Encarnación, Asociación Tapé He’e 
Turismo Paraguay, Asociación de Lancheros, 
Asociación Club, Caza y Pesca, Asociación 
de Amas de Casas, Circulo Encarnaceno de 
Volantes, Comisión del Carnaval Encarnaceno, 
Asociación de Arquitectos, Asociación de 
Hoteleros de Itapúa - ASHOTIT, Asociación 
de Ingenieros, Asociación de Educadores, 
Cooperativas, Bancos, Financieras, Seguros, 
Liga Encarnacena de Futbol, Congregaciones 
Religiosas, Juntas de Saneamiento, Casas de 
Cambios, Asociación de peluqueros.

En la ciudad se encuentran instaladas varias 
casas matrices y sucursales de importantes 
entidades bancarias y financieras. Por otro 
lado, se estima que cerca de 30.000 ciudadanos 
son socios de las 24 Cooperativas existentes 
en la comunidad. También se disponen de 
aproximadamente 20 cajeros automáticos  
distribuidos en toda la ciudad.

3.1.7. Ferias y mercados

En Encarnación se realizan ferias de productos 
de forma permanente en el mercado municipal 
llamado “La Placita”, donde se encuentran 
productos de primera necesidad, artesanía, 
productos de granja, como carnes de cerdo, 
gallinas caseras, y otros. Hace varios años se 
viene desarrollando una feria semanal de 
productos agrícolas en la Avenida  Japón.

El comportamiento de precios de los productos 
ofertados por las empresas son bastantes 
estables, a diferencia de las temporadas 
altas, como fiestas de fin de año, carnavales 
o semana santa, donde los precios de los 
servicios se incrementan, principalmente en 
lo que se refiere a gastronomía y alojamientos.

3.1.8. Empleo y formación
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3.1.8. 1. Empleo

Según la EPH 2011 las personas ocupadas en el distrito de Encarnación fueron 275.006, 
distribuidas en Hombres 156.246 (56,81 %) y mujeres 118.760 (43,19  %).

Características de la Población Total Hombres Mujeres
Ocupados por Sector Económico (%) 275.006 156.246 118.760
Primario 41,8 43,8 39,1
Secundario 11,2 18,2 (*)
Terciario 47 38 58,8
Características de la Población Total Hombres Mujeres
Ocupados por Años de Estudio (%) 275.006 156.246 118.760
Sin instrucción (*) (*) (*) 
De 1 a 6 55,3 55 55,7
De 7 a 12 29,7 32,8 25,6
De 13 a 18 12,6 9,6 16,6
No disponible 0,1 0,2 _

Fuente: Encuesta de Hogares 2011. Dirección General de Encuestas, 
Estadísticas y Censos.

Tabla 3. Características que definen la actividad económica de cada sector

Las principales actividades que permiten generar ingresos a las familias 
son el comercio y los servicios dentro del sector terciario, y la agricultura 
dentro del sector primario. En el último año se han desarrollado 
importantes eventos en la comunidad, por lo cual se registró la visita 
de miles de personas, generando un efecto multiplicador  positivo en 
la economía del distrito. El nivel de ingreso medio de los trabajadores 
dependientes no supera el salario mínimo, desarrollándose un importante 
comercio informal, por ende, empleo informal no cuantificado.

3.1.8.2. Formación

Es una de las ciudades universitaria más importantes del Paraguay, posee 
establecimientos que cubren desde la educación pre-escolar hasta la 
universitaria.

La Supervisión de Colegios Secundarios de Itapúa desempeña un  papel 
relevante, al prestar servicios de orientación a los Colegios y Liceos, no 
sólo de la ciudad sino también del Departamento. La Supervisión de 
Educación de Adultos trabaja en forma efectiva por la formación de 
los ciudadanos que por motivos laborales no pudieron concretar sus 
estudios primarios. 

Existen 76 escuelas, 32 colegios entre 
humanísticos y técnicos, estos últimos  
posibilitan a los jóvenes obtener profesiones 
de mando medio. Encarnación presenta 
un margen de alfabetización pronunciado, 
principalmente en lo que respecta a la 
educación media, donde el 75 % (4.722 
alumnos) de la población comprendida 
entre 16 y 18 años, asiste a un centro 
de enseñanza, no existiendo grandes 
diferencias entre las áreas urbana y rural, 
con porcentajes ligeramente superiores al 
promedio nacional. De este total, el 70,9 % 
de los alumnos estudian en establecimientos 
públicos.

La Educación Escolar Básica, abarca la población comprendida entre 6 y 15 años de edad, 
donde, por lo menos un 92% se matricularon y asistieron a un centro educativo durante el año 
2011, aunque solo un 77% de los matriculados aprobaron. Asimismo, se observa que por lo 
menos un 8%  no asiste a un centro educativo.

Instituciones de la Educación Escolar Básica (EEB)

Tabla 5. Cantidad de instituciones educativas

Tipos de instituciones 
educativas E.E.B.

Cant.

Pública 48
Privada 21

Privada Subvencionada 7

Actualmente, cerca de 18 instituciones 
educativas  desarrollan la  asignatura de 
Turismo en el noveno grado como una 
materia optativa, y un colegio ofrece el 
bachillerato  técnico en Hotelería y Turismo.

Educación Técnica y formación profesional.

Están instalados varios institutos privados 
de capacitación para oficios y formación 
profesional en busca de la mejora de la 
calidad de mano de obra disponible en la 
comunidad. Y a pesar de no contar con oficinas 
de SINAFOCAL ni SNPP, se realizan algunos 
cursos de corta duración dependientes de las 
instituciones mencionadas.

Instituciones de Educación Escolar Media (EMM)

Tabla 4. Educación escolar media

Fuente: Departamento de 
Estadística  de la Supervisión de 
Educación de Itapúa.

Tipos de instituciones 
educativas E.E.M.

Cant.

Pública 17
Privada 12

Privada Subvencionada 2

Fuente: 
Oficina de 
Supervisión de 
Escolar Básica 
de Itapúa.
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Universidades e Instituciones de Educación Superior

Con respecto a la formación terciaria, se puede afirmar que 
Encarnación es considerada como una ciudad universitaria, puesto 
que existe una gran cantidad de centros de educación superior, 
que en su mayoría son privados, y  una universidad pública, cada 
una de estas instituciones ofrecen una diversidad de carreras 
técnicas y profesionales. 

Pero, aún son pocas las instituciones que ofrecen carreras o cursos 
de formación turística en la ciudad.  No obstante desde el 2012, 
se han habilitado carreras relacionadas al turismo en importantes 
universidades, lo que permitirá la formación de profesionales en 
esta área.

Las universidades del distrito:

1. Universidad Nacional de Itapúa
2. Universidad Católica Ntra. Sra. de la Asunción, Campus Itapúa
3. Universidad Autónoma de Encarnación
4. Universidad Técnica de Comercialización y Desarrollo
5. Universidad Americana
6. Universidad Politécnica del Paraguay
7. Universidad Tecnológica Intercontinental
8. Universidad del Norte 
9. Universidad Privada San Carlos
10. Universidad del Guairá
11. Universidad del Sol
12. Universidad Leonardo Da Vinci
13. Universidad San Lorenzo
14. Universidad Sudamericana

3.1.9. Infraestructura de Comunicaciones

3.1.9.1. Infraestructura de Transporte

 a) Transporte Interno

El transporte público urbano es uno de 
los sectores más importantes a considerar 
para la creación de un ambiente urbano 
sostenible, actualmente funcionan en la 
zona metropolitana más de 100 unidades de 
transporte, desde las cuatro horas hasta las 
veintitrés horas, con una frecuencia de cinco 
minutos en promedio, según manifestó la 

presidenta de la Asociación de Transportistas 
del Sur , con varios itinerarios: Encarnación – 
Cambyreta; Encarnación - San Juan del Paraná; 
Encarnación- Capitán  Miranda y Encarnación – 
Posadas a través de varias empresas privadas.

En cuanto a empresas de Transporte de Larga 
Distancia, Encarnación cuenta con una Terminal 
de Ómnibus con salidas diarias hacia Asunción, 
Ciudad del Este, y ciudades intermedias a lo 
largo de las Rutas I y VI.  También cuenta con 
salidas internacionales rumbo a la Argentina y 
al Uruguay,  como así  también a  otras ciudades 
de la región.

Operan 34 empresas de transporte, según 
listado proveído por la Municipalidad de 
Encarnación, las cuales están autorizadas por la 
Dirección Nacional de Transporte (DINATRAN). 

Entre las 34 empresas que realizan viajes de 
larga distancia, varios de estos con destino 
a Asunción, de los cuales cinco empresas: 
Pycazu, Nuestra Señora de la Encarnación, 
RYSA, La Encarnacena y Nuestra Señora de la 
Asunción, tienen un promedio al mes  de 800 a 
1.000 pasajeros, en épocas de temporada baja; 
en temporadas altas tienen un promedio de 
2.000 a 3.000 pasajeros al mes, llegando hasta 
4.000 en algunas empresas. Es importante 
resaltar que en estas temporadas se realizan 
viajes con buses de refuerzo, aumentando 
los horarios o sumando más unidades a los 
horarios normales. 

Las empresas que realizan viajes a Buenos 
Aires tienen horarios más restringidos, de uno 
a dos por día y en días alternativos. El promedio 
mensual de pasajeros es aproximadamente 
de 150 personas por empresa en temporada 
baja, y en temporada alta un promedio de 450 
pasajeros por mes, con horarios de refuerzo 
y más unidades de buses. El servicio en todas 
las empresas es con Coche Semi Cama y con 
merienda o cena. Pero, es necesario mencionar 
que aun existe mucha necesidad de mejora en 
los servicios prestados por las empresas de 
transporte público.

 b) Carreteras

La red vial del municipio consta de 956,7 km, 
constituyen  149,4 km calles empedradas, 113,8 
km rutas asfaltadas y los demás son caminos 
de tierra cuyo mantenimiento se encuentra 
a cargo exclusivo de la Municipalidad. Los 
accesos principales son rutas nacionales a 
cargo del MOPC, el cual se encarga de la 
conservación y el buen estado de las mismas. 
Con respecto a la gestión para la construcción y 
mejoramiento de la red vial del Distrito en gran 
parte es financiado por la Entidad Binacional 
Yacyretá, específicamente de empedrados 
y asfaltados, estos caminos de todo tiempo 
favorecen la interconexión segura de barrios 
aledaños con la zona céntrica del distrito. La 

construcción de la avenida costanera de 27 km 
concluidos ha sido financiada por dicho ente.

Algunas vías de acceso a  los barrios más 
populosos del distrito aun se encuentran en 
condiciones desfavorables, lo que  dificulta la 
entrada a vehículos bajos, algunos de estos 
son: Barrio Chaipé, San Antonio Ypekuru, 
Curupayty, Ita Paso, Los Arrabales, Azotea y 
otros.

 c) Ferrocarril

Actualmente no está funcionando el sistema 
ferroviario, pero existe el proyecto de poner 
nuevamente en funcionamiento el mismo, es 
así que la Red Ferroviaria en Encarnación y sus 
conexiones con otros distritos se encuentra 
afectada por las obras de la Entidad Binacional 
Yacyretá, de hecho muchas zonas han 
desaparecido y los que existen se encuentran 
en estado de deterioro o sin mantenimiento. 

La reposición funcional del sistema ferroviario 
tendrá su punto inicial en el Centro de Fronteras, 
con la traza existente y la implementación del 
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proyecto tiene una longitud de 7,5 km el cual 
llega hasta el Barrio Santa María, en la Ruta VI,  
a unos 5 km del centro de Encarnación. Existe 
también un proyecto en conjunto con FEPASA, 
para realizar el enlace de la traza del Ferrocarril 
con la ciudad vecina de Posadas – Argentina, 
con el fin de realizar el intercambio turístico.

 d) Aeropuerto

Se cuenta con el Aeropuerto Teniente 
Amín Ayub González, ubicado en el distrito 
de Encarnación, a 14 kilómetros del centro 
de la ciudad. Actualmente ya se encuentra en 
funcionamiento, con un vuelo diario que une 
Encarnación con Asunción,  y se estima que 
en poco tiempo se internacionalizará, si se 
concreta la ampliación de la pista de aterrizaje  y  
la instalación de los equipamientos necesarios. 
Además si se logra extender a 3.100 metros la 
pista de aterrizaje, serán factibles los vuelos de 
carga.

 e) Puerto 

El nuevo puerto de Encarnación ubicado 
en la ribera oeste del arroyo Quiteria en su 
confluencia con el río Paraná, se constituirá 
en una plataforma para el comercio exterior, 
principalmente para el envío de la producción 
granelera del país. 

La obra demandó una inversión de 11.879.542 
dólares por parte de la EBY.  La infraestructura 
tiene una capacidad de carga de hasta 500 
toneladas de granos por hora. Dispone 
además de una playa de estacionamiento 
de 1,5 hectáreas, espacio para albergar a 
135 camiones y una playa de 16.900 metros 
cuadrados con capacidad de almacenamiento 
de por lo menos 350 contenedores.

3.1.9.2  Telecomunicaciones

En Encarnación se encuentra la Oficina Central 
de la Compañía Paraguaya de Comunicaciones, 

que hoy día es un proveedor de Internet y de 
una línea celular. Otras empresas privadas que 
proveen de servicios de internet son: Itacom 
con Wi-fi en varios espacios públicos de la 
ciudad, como la nueva costanera o también 
la plaza de armas, además se encuentran 
las sucursales de las líneas telefónicas: Tigo, 
Personal, Claro, con señal de hasta 4 G para 
toda la ciudad.

 a) Medios de comunicación

Están instalados varios canales de televisión, 
como la repetidora del SNT-Canal 7 y Red 
Guaraní-Canal 18, un canal de aire local 
llamado Mas TV - Canal 51, por otro lado, están 
los canales de cable a decir: TVS (canal 15), 
Canal 2 (canal 12), Canal 61 y Holding Paraná 
RTV (canal 16).

En cuanto a medios escritos de la zona 
(periódicos), encontramos “La Prensa del 
Sur” con publicación semanal sobre temas de 

interés general, deportivo, social, económico, 
y político. Además están establecidos varias 
agencias de importantes periódicos nacionales, 
revistas de moda, deportivas, y otros.

La ciudad posee varias emisoras de radio: 89.7 
Radio Paraná; 95.7 Radio Encarnación; 102.5 
Radio Itapúa; 103.9 Radio Santa Helena; 92.1 
Santa María; 93.3 Radio Ciudad; 106.5 FM del 
Sur, 90.1 Radio Candela,  FM Río 105.4  y otros 
que alcanzan a toda la región de Itapúa.

3.1.10. Servicios de salud 

Organización y funcionamiento de los servicios 
de atención a las personas.

3.1.10.1 Sector público

En cuanto al sector salud, el distrito cuenta 
con tres centros de salud pública: el Hospital 
Regional de Encarnación, el Instituto de 
Previsión Social y el Hospital Pediátrico 
Municipal. Cada uno de éstos centros cuentan 
con ambulancias para el traslado de pacientes 
y además, tanto el Hospital Regional como el 
Hospital Pediátrico disponen de un servicio 
de Clínica Móvil, que recorren los barrios 
más alejados del distrito. Estos centros son 
frecuentados por personas que vienen de todo 
el Departamento de Itapúa.

Cada uno de estos centros cuenta con 
personales que cubren las 24 horas de los 
365 días del año. En cuanto al tratamiento 
de desechos hospitalarios en el Hospital 
Regional de Encarnación, se utiliza un equipo 
de tratamiento patológico por fricción para 
convertirlos en desechos no contaminantes. 
La Sétima Región Sanitaria es la entidad 
contralora de los hospitales públicos instalados 
en el departamento de Itapúa.

Los tipos de vacunas más aplicados son: la BCG, 
la Pentavalente, Rota Virus, VCPR, Neumococo 
y  contra la fiebre amarilla, también están 
las vacunas aplicadas por temporada, como 
ser: contra la influenza, las epidémicas y el 
neumococo.

3.1.10.2. Instituciones privadas

Es importante mencionar que existen nueve 
clínicas privadas, con buenas infraestructuras, 
equipamientos y profesionales médicos. 
Además, actualmente se encuentran en 
construcción dos instalaciones más.

Acompaña un gran número de empresas 
que ofrecen seguros médicos en la ciudad de 
Encarnación, lo que facilita la atención en las 
clínicas privadas.

3.1.10.3 Medicina tradicional 

El conocimiento de las propiedades curativas 
de los elementos de la naturaleza, tanto de la 
flora como de la fauna y en menor proporción 
de los minerales, forma parte de la cultura 
nacional rural o campesina. Esta medicina 
tradicional paraguaya es practicada en mayor 
o menor porcentaje en todo el territorio 
nacional, principalmente con el mate o tereré. 
También en la ciudad de Encarnación, hoy día 
hay personas que acuden a la antigua medicina 
tradicional china (Acupuntura). 

3.1.11. Otros Servicios básicos 

3.1.11.1. Fuentes y usos de energía 

La Distribución Regional Sur de la 
Administración Nacional de Electricidad 
(ANDE), cubre los distritos de Paraguarí, 
Misiones, Ñeembucú e Itapúa. La Regional 
de Itapúa posee cinco secciones operativas 
a lo largo del séptimo departamento, las 
cuales son: Encarnación, Coronel Bogado, San 
Pedro del Paraná, Colonias Unidas y María 
Auxiliadora. En Itapúa, el total de usuarios 
son de 95.849 activos, y en el distrito de 

http://gonz�lez
http://gonz�lez
http://wi-fi
http://snt
http://itap�a
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Encarnación existen 28.606 usuarios activos, de 
los cuales el 36% son los usuarios que cuentan 
con transformadores propios, vale decir, 
tienen potencia instalada. De los 125 Kw, 45Kw 
corresponden a los mismos, denominados PD 
exclusivos (Puesto de Distribución), que son 
las industrias, los hoteles, sanatorios, grandes 
comercios, supermercados.

En las oficinas de la Regional Encarnación, 
existen dos Departamentos claramente 
diferenciados, uno es el Departamento 
de Distribución Regional y el otro es el 
Departamento Comercial Regional. Ambos 
departamentos atienden todo lo que el usuario 
requiere, tanto a los potenciales usuarios que 
aun no tienen servicios pero están interesados 
y desean evacuar dudas y consultas. El 
Departamento de Distribución Regional, 
atiende pedidos de apoyo para generadores, 
suministros para eventos, sostenes para 
cables. El Departamento Comercial Regional 
atiende solicitud de abastecimiento de 
energía eléctrica, pagos totales y parcelados, 
modificación de contrato, extensión de líneas, 
reclamos, consultas previas, facturas. 

En cuanto a recursos humanos la Regional 

Sur, posee un Jefe de la Regional Sur, un Jefe 
de la Regional Itapúa y un Jefe de la Regional 
Encarnación, en el Departamento Comercial 
el 90% son personales administrativos, 
como asistentes comerciales y en menor 
grado técnicos. El área comercial también 
es responsable de la lectura de medidores y 
distribución de facturas y  un porcentaje que 
realiza directamente con funcionarios de la 
ANDE, denominadas cuadrillas permanentes. 

En el Departamento de Distribución, el 90% 
son ingenieros, electricistas y técnicos que a su 
vez se dividen en electricistas de distribución 
encargados de las redes y los técnicos 
operacionales, que se encargan de proyectos, 
fiscalizaciones y coordinación de tareas. 

Los electricistas particulares matriculados 
en la ANDE (80 electricistas), asesoran 
proyectos de instalación eléctrica para obras 
de viviendas familiares, multifamiliares, 
edificios de gran porte, así como en consultas 
previas y solicitudes de abastecimiento de 
energía eléctrica, responsables técnicos de 
las instalaciones que deben  cumplir con los 
requerimientos,  previo proceso de evaluación 
y selección, donde adquieren un carnet de 

electricista de la ANDE para su matrícula, 
la misma tiene una clasificación de cinco 
categorías: A, B, C, D y E, la primera corresponde 
a Ingenieros Electricistas o Electromecánicos, 
las tres categorías siguientes son para 
proyectos trifásicos, y la ultima para proyectos 
monofásicos. 

El servicio que provee la institución de energía 
eléctrica nacional, tiene un porcentaje alto 
de líneas convencionales mejoradas que 
son las líneas desnudas, líneas protegidas 
y subterráneas, así como las líneas pre 
ensambladas, pero en la actualidad la más 
impulsada es la línea protegida. Las líneas 
de autoayuda existe desde hace 15 años, es 
un convenio de la ANDE con las comisiones 
vecinales, y en Encarnación, existe actualmente 
un bajo porcentaje de estas líneas, casi un 10% 
del total, solo en barrios periféricos.

La potencia instalada en la Regional 
Encarnación, es de 80 megavatios, alimentada 
por cuatro transformadores, cada uno con 
20 megavatios, localizados en el Barrio de 
Santa María y el distrito de Trinidad, en 
la Subestación, existe una estación de 30 
Megavatios con un alimentador hasta Capitán 
Miranda, dependiente también de Regional 
Encarnación. Los trabajos de instalación 
de cañería subterránea actualmente 
ejecutándose en la ciudad, son realizadas por 
empresas licitadas por la Entidad Binacional 
Yacyreta (EBY), la ANDE se responsabiliza por 
los proyectos y la fiscalización así como la 
recepción final.

En la Avenida Costanera, solo existe una red 
preparada para el abastecimiento de alumbrado 
público, sin prever el abastecimiento para 
lugares gastronómicos, oficinas y otros, esto  
debe aun convenirse  con el municipio, una vez 
que la entrega final de la obra sea realizada. 

En cuanto a proyectos se prevé una nueva 
Subestación para cuatro alimentadores para 
Encarnación, ubicada en Cambyreta, que se 
va abastecer desde la Subestación de Trinidad 
con una línea de Alta Tensión, ésta subestación 
proyectada también llevará una línea para 
vender electricidad a la Argentina. 

Para la Subestación de Santa María se proyecta 
aumentar la potencia a 120 Megavatios a 
ejecutarse en el año 2013. Actualmente se 
demanda el 85% de la carga, este uso se dio 
en el mes de febrero del 2012, época de mayor 
uso1.

3.1.11.2 Abastecimiento de agua 

El Ente Regulador de Servicios Sanitarios 
(ERSSAN) regula la provisión de agua según 
la Ley 1614/00 y la Secretaria del Ambiente 
(SEAM) es la secretaria que implementa los 
parámetros y requisitos para controlar la 
calidad de agua.

La ESSAP  se encuentra operando en 29 
ciudades del Paraguay y en la Ciudad de 
Encarnación  la empresa  presta servicios 
de agua potable y alcantarillado sanitario, 
desde el año 1979 opera en zonas urbanas y 
a la fecha aun no tiene el 100% de cobertura, 
cubriendo el microcentro y barrios aledaños 
como ser: San Pedro Etapa I y VIII, el Circuito 
Comercial y las viviendas del Barrio Buena 
Vista. Los Barrios de San Pedro y San Isidro 
son proveídos de Agua Potable por la EBY; que 
cuenta con un Reservorio de Agua en la Planta 
de Tratamiento y es abastecida por tanques 
en las diferentes etapas. Otros barrios tienen 
pozos artesianos creados y administrados 
también por la EBY.

El agua que provee la ESSAP es clorada siendo 
esta una de las únicas empresas que realiza 
este proceso. La empresa cuenta con dos 
Plantas Potabilizadoras de agua ubicadas en 
un mismo predio en el Barrio Pacú Cuá. Cada 
planta produce 2.000m3/hora y 28.000m3/
día. Además cuenta con  Laboratorio para los 
análisis de parámetros básicos y son realizados 
por hora. Los análisis físico-químicos y 
bacteriológicos son realizados en Asunción y 
son tomadas tres muestras por mes2.

1 Entrevista con el Jefe de Departamento de  Distribución 
Regional Itapúa  – Ing. Hugo Rolón Fernández 
2  Entrevista a Ing. Walter Van Dyck, Gerente de ESSAP 
Encarnación.
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Población 
Servida

% de Cobertura

59.749 57,60%

Cobertura de agua potable en el Distrito de Encarnación

N° de Conexiones 
(ERSSAN)

13.895

Tabla 6. Número de conexiones ERSSAN

Fuente: www.erssan.gov.py

Planta de abastecimiento de agua 
potable de la ESSAP.

3.1.11.3. Saneamiento básico

 a) Tratamiento de aguas servidas y alcantarillado

La ESSAP realiza mantenimiento en la Red de Alcantarillado 
dentro del micro centro de la ciudad, dentro del perímetro 
que limitan las Avenidas Caballero, Irazábal, las calles Pedro 
Juan Caballero y la Avenida Rodríguez de Francia. Para los 
barrios nuevos, creados para relocalizados y otros barrios 
donde la Red de Alcantarillado Sanitario no alcanzaba, la EBY 
realizó el proyecto y la construcción de la red. Así mismo el 
mantenimiento de las 57 Estaciones de Bombeo y todo el 
sistema de alcantarillado  de las zonas citadas es realizada por 
una empresa contratista que la EBY selecciono por tres años a 
través de licitación.

Dentro de la Red de Alcantarillado construida por la EBY 
en barrios donde no tenían red cloacal, la ESSAP solicita 
constantemente a los usuarios de los barrios Pacu Cua y San 
Roque que se conecten a la Red.

La planta de tratamiento de líquidos cloacales de Encarnación 
posee un sofisticado sistema de depuración que favorece 
de manera significativa la necesidad de mantener la calidad 
del agua del río Paraná y los arroyos que bordean la ciudad 
de Encarnación, con la elevación del embalse de la represa 
de Yacyretá a 83 metros sobre el nivel del mar. El sistema 
de tratamiento posee dos lagunas de aireación, tres de 
sedimentación y diez lechos de secado. Además cuenta con 
inyección de aire alimentado por cinco máquinas inyectoras, 
extracción de lodo depositado en el fondo de la laguna de 
sedimentación y que bombea al lecho de secado, que permiten 
recuperar el 90 por ciento de la calidad del agua residual antes 
de ser vertida al Paraná.

La obra está ubicada en la confluencia del río Paraná con el 
arroyo Quiteria, en un predio con superficie total de 38,2 
hectáreas, donde también funciona la oficina administrativa, 

Planta de tratamiento de aguas servidas

un laboratorio de análisis químicos y un 
depósito para resguardo de máquinas.  
La planta de tratamiento cloacal está unida a 
una red de alcantarillado sanitario que cubre 
los barrios más importantes de Encarnación, 
y parte del municipio de Cambyretá, con una 
capacidad de procesamiento máximo de 365 
litros de residuos por segundo, con capacidad 
de ir acompañando el crecimiento vegetativo 
de las ciudades en el futuro.

Encarnación tendrá una cobertura superior 
incluso que la capital del país y varias veces 
superior a la media nacional actual. Los 
barrios de Encarnación que ya cuentan con 
alcantarillado sanitario son San Isidro, Itá 
Paso, Centro, Buena Vista, Villa Cándida, Villa 
Cristina y Bernardino Caballero1.

 b) Planta de Tratamiento de Residuos

Las obras de infraestructura del moderno y 
equipado sistema de relleno sanitario que 
construyó la Entidad Binacional Yacyretá 
(EBY), en reemplazo del antiguo vertedero 
de residuos de la ciudad de Encarnación, es 
administrado y operado por el municipio de la 
capital de Itapúa.  

La planta procesa y dispone todos los desechos 
que produce la ciudad, cuya recolección se 

1  www.eby.gov.py/prensa

encuentra a cargo de la Municipalidad de 
Encarnación y contará con todos los equipos 
necesarios para garantizar el manejo adecuado. 
La infraestructura del nuevo y moderno 
sistema de manejo de basuras tiene una 
planta incineradora para residuos patológicos, 
además de una planta de tratamiento, con 
oficina, depósito, taller de maquinarias,  
vivienda para el cuidador del predio, planta 
de valorización, para la clasificación de los 
residuos y su tratamiento posterior.

El lugar, además, tiene un cercado perimetral, 
y contará con una cortina vegetal, a fin de 
minimizar el impacto de olores que pueda 
producir el relleno sanitario. Los módulos son 
fosas que cuentan con un sistema de captación 
de líquidos o lixiviado, que será conducido por 
gravedad hasta la planta de tratamiento del 
líquido, que una vez depurado y se garantice 
su inocuidad, será lanzado al cauce del 
arroyo Quiteria. Los residuos dispuestos en 
los módulos serán cubiertos diariamente con 
arena, a fin de evitar la proliferación de moscas 
y de otras alimañas. Este sistema de captación 
de lixiviado es el único en el país y el más 
moderno de Sudamérica. La infraestructura, 
además, posee una báscula de pesaje, las calles 
internas ya están  pavimentadas. Los camiones 
descargarán en una planta de valoración, 
donde se procederá al reciclado por parte de 
los gancheros, para luego, los excedentes sean 
dispuestos definitivamente en los módulos. 

http://www.erssan.gov.py
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3.1.12. Instituciones públicas 

Dentro del municipio de 
Encarnación existen varias 
instituciones públicas que 
ofrecen sus servicios desde la 
ciudad. (Ver tabla 7)

1 Ministerio de Hacienda 17 DETAVE
2 Correo Paraguayo 18 SENAVE
3 Ministerio de Justicia y Trabajo 19 Entidad Binacional Yacyreta
4 ANDE 20 Justicia Electoral
5 COPACO 21 Poder Judicial
6 ESSAP 22 SENACSA
7 Migraciones 23 Gobernación de Itapúa

8
Administración Nacional de
Navegación y Puertos 24

Ministerio de Obras Publicas - 
Policía Caminera 

9 Banco Nacional de Fomento 25 Dinatrán

10
Oficina Regional de la Secretaría
Nacional de Turismo 26

Universidad Nacional de
Itapúa

11
Oficina Regional del Ministerio de
Industria y Comercio 27

Administración Nacional de
Aduanas

12

Séptima Región Sanitaria –
Ministerio de Salud Pública y
Bienestar Social 28

Ministerio de Educación y
Cultura

13 Municipalidad de Encarnación 29 INDERT
14 SENASA 30 Colegios Nacionales
15 SENEPA 31 Identificaciones
16 Policía Nacional 32 INCOOP

Instituciones en Encarnación

Tabla 7. Instituciones públicas

La Cruz Roja Paraguaya – Filial 
Itapúa, el Cuerpo de Bomberos 
Voluntarios de Encarnación y 
los Bomberos Voluntarios del 
Paraguay cumplen funciones 
fundamentales de seguridad y 
auxilio a la ciudadanía.

 a) Funcionamiento del 
gobierno municipal 

La Municipalidad del Distrito 
de Encarnación cuenta con un 
edificio propio, pero insuficiente 
para incorporar nuevas 
dependencias e incrementar el 
personal municipal. Cuentan con 
el servicio de Internet en todas las 
áreas, dispone aproximadamente 
con 1099 funcionarios, de los 
cuales 852 son permanentes y 
247 son contratados.

3.1.13 Planes, proyectos y obras 
en ejecución por la Municipalidad 
de Encarnación.

Según el Arquitecto Fernando 
Ghigglione, Director del 
Departamento de Planificación de 
la Municipalidad de Encarnación, 
las obras que se están realizando 
y las que faltarían llevarse a cabo 
son:
a) Relocalización de la Terminal 
de Ómnibus: ésta se encuentra 
sujeta a la terminación del tramo  

de la Avenida de Circunvalación que la EBY debe culminar.  
Para la Terminal de Ómnibus ya se concretó la adquisición 
de un terreno de 23 hectáreas en el Barrio San Pedro de 
Encarnación, pero se desconoce cuándo se  iniciaría la obra. 

b) Uso de suelo en las áreas costeras: específicamente en la 
zona del Sector Playa San José se encuentra en estudio en la 
Junta Municipal, el proyecto de Zonificación y partición de 
terrenos para inversiones en la citada área.  El uso al cual 
sería destinado está planificado para edificios en altura, para 
Viviendas Multifamiliares, locales de hospedaje – hoteles de 
gran porte, locales de recreación, como teatros, anfiteatros 
y locales gastronómicos. En la zona de la costanera San José, 
cerca de la Rotonda Pacu- Cúa se creará un puerto turístico 
(donde atracarán veleros, botes privados y otros), en dicha 
zona está predeterminado para zona de hoteles, comercios 
y departamentos, que estarán debidamente reglamentados, 
así mismo en dicha zona se crearán parques temáticos y un 
parque para la tercera edad y se llamará a licitación para la 
creación de un centro cultural. 

Dentro de estas actividades, se planifica las correctas 
señalizaciones de calles y lugares, para que cuando el 
visitante llegue al lugar esté debidamente informado. 

Los deportes náuticos y la relocalización de clubes 
deportivos, tendrá una ubicación en la zona de la Costanera 

en el tramo a lo largo del Arroyo Poti’y, zona 
Barrio Villa Cándida y Barrio La Paz, donde 
se formo el lago de dichos antiguos causes 
hídricos sumado al tramo de la Avenida 
Costanera – Zona Padre Bolik. 

En cuanto a Hoteles que se encuentran en 
etapa de construcción, reforma y proyecto son 
varios, entre ellos, el Nuevo Hotel Encarnación, 
ubicado en el Barrio Quitéria, al borde del lago 
que forma el embalse en el Arroyo Quitéria, se 
prevé su terminación para mediados del año 
2013. Otro Hotel que se encuentra en fase de 
terminación es el hotel ubicado sobre la calle 
Mariscal Estigarribia esquina Carlos Memmel,  
propiedad de la Familia Hrisuk. Otros  hoteles 
en etapa de proyectos y construcciones son: 
Hotel del Grupo Casinos Carnaval ubicado en 
la Avenida Irazábal casi Padre Kreusser, Hotel 
de la empresa Emprendimientos Paraná S.A 
situado en la Avenida Costanera, Zona Padre 
Bolik y por último, sobre la Avda. Irrazábal 
casi Sargento. Reverchon, perteneciente a la 
empresa BVS S.A. 

c) Tercerización del Aeropuerto: El 
Aeropuerto está siendo utilizado para vuelos 
domésticos, y la idea que es conseguir vuelos 
internacionales. Aunque no cuenta con una 
infraestructura acabada, falta iluminación y 
todo el equipamiento interno, se espera que 
en un corto plazo se termine. Existen algunas 
solicitudes para la construcción de hangares  
privados,  que el municipio se encargará de 
arrendarlos para la obtención de un ingreso, 
esta iniciativa aún se encuentran en tratativas, 
considerando que existe un convenio para 
el uso con la DINAC, por otro lado existen 
tratativas con el municipio de Capitán Miranda 
a fin de aunar trabajos para el mantenimiento 
del acceso a la ciudad. Debido a la conexión 
con la Ciudad de Posadas, Republica Argentina,  
y conociendo que la misma cuenta con un 
aeropuerto, se plantea el trabajo coordinado 
con dicha terminal. 

d) Empresas maquiladoras: Actualmente se 
encuentra en funcionamiento la empresa 
DASS Paraguay, una firma brasilera de calzados 
deportivos, operando bajo el régimen de la 

Ley No. 60/90 de Maquila, generando 400 
puestos de trabajo hasta finales del año 2012 
y con una proyección de 2.500 puestos a cinco 
años, además  existen proyectos de empresas 
maquiladoras a ser instaladas en las zonas 
periféricas de la ciudad.

e) Trasporte Urbano: se prevé manejar dos 
corredores de uso, uno que circule desde la 
Ruta I y otro desde la Ruta VI, recorriendo 
por el centro de la ciudad, y llegando hasta 
el circuito comercial, de forma que ahí se 
bifurquen ambos circuitos, uno vuelva por el 
mismo recorrido y otro circule hasta los barrios 
constituidos en la zona de San Isidro. De esta 
forma la vía costera que bordea la ribera 
desde el Barrio Pacú Cua hasta San Isidro, será 
utilizada también por el sistema de transporte 
urbano, ya que ahí se asientan muchos barrios 
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de hogares relocalizados, nueve etapas en 
total, como barrios tradicionales, constituidos 
por la afluencia de personas que fueron 
ubicándose, debido al movimiento que se ha 
desarrollado en la zona.

El tránsito en la ciudad de Encarnación ha 
crecido notablemente, así como las trazas 
de calles en las zonas de recuperación y 
esto conlleva desarrollar acciones para la 
señalización del sentido de las calles, nombres, 
así como la señalética de accesos a lugares 
y otros. Este trabajo se está implantando 
a medida que la traza urbana va siendo 
terminada y entregada la obra al municipio.

f) Aspecto social

Programas de proteccion social
En el ámbito social la Municipalidad local 
desarrolla una política de atención a sectores 
más desfavorecidos a través de programas 
focalizados dependientes de la Red Municipal 
Encarnación Solidaria, con énfasis en la 
atención a derechos de la niñez y adolescencia. 

La tarea e inversión de la comuna en el área de 
infancia es reconocida tanto por la UNICEF, OIT 
como la Secretaría Nacional de la niñez como 
un modelo deseado a nivel nacional.  

La Municipalidad ejecuta los siguientes 
programas: Programa de Erradicación 

progresiva del trabajo infantil en la vía pública 
a través del Centro Color de esperanza sede 
centro y el Centro Color de Esperanza sede 
ka´aguy Rory en convenio con la fundación 
Divino Niño,  un Programa de prevención del 
trabajo infantil a través del  Centro integral 
Carita Feliz sito en el Barrio Itapaso, uno de 
los más poblados y con elevado índice de 
analfabetismo y desempleo. 

El Municipio cuenta con un Centro de 
rehabilitación y reinserción social de niños 
y adolescentes en situación de calle con 
problemas de adicciones denominado 
CENTRO DE VIDA SANA, con un amplio local, 
equipo técnico especializado, y diversas 
actividades como terapia ocupacional, 
proyectos productivos, deportes, entre otros. 
Actualmente se realizan actividades en los 
diversos barrios a fin de detectar precozmente 
casos de abuso de drogas y brindar la atención 
necesaria. Unos 20 niños se encuentran 
recibiendo tratamiento en el lugar. Este 
programa ha beneficiado hasta el momento 
a unos 100 niños, lo cual motiva que en las 
calles de la ciudad no existen casos de niños 
o adolescentes con adicciones y conductas 
violentas como sí en otros puntos del país, 
como ser la capital y alrededores. 

Así mismo la Municipalidad implementa desde 
el año 2007 un Programa de prevención de 
riesgos sicosociales como drogas, violencia 
y suicidio adolescente, a través de CENTROS 
VIVOS comunitarios. Estos realizan prevención 
y promoción de salud, a través de formación 
de mediadores y agentes multiplicadores 
jóvenes líderes, padres, y docentes del área 
de influencia. Además ofrecen capacitación en 
oficios, atención sicológica, centro informático, 
entre otros. El Municipio habilitó un CENTRO 
en el Barrio Pacu cua que beneficia a vecinos 
del barrio San Isidro, Buena Vista y Pacu cuá 
con unos 2500 beneficiarios en forma anual. 
Otro Centro fue habilitado en el Barrio San 
Pedro, que atiende a población de Kaaguy 
Rory, Curupayty y San Pedro en sus diversos 
conjuntos habitacionales.

En convenio con las organizaciones no 
gubernamentales Crecer con futuro España y 
Paraguay, la Municipalidad y otras entidades 

gubernamentales han logrado erradicar a 
finales del año 2012 el trabajo infantil en el 
vertedero luego de más de 8 años de labor. 
Los 150 niños y adolescentes junto a sus 
familias residen actualmente en viviendas 
de material, con acceso a servicios básicos, 
a salud, educación, a mejores condiciones 
laborales para los adultos en su actividad 
de segregación y reciclado, y cuentan con 
un Centro Comunitario de protección y 
promoción denominado Arapayahú, donde 
se ofrece refuerzo escolar, complemento 
nutricional, actividades culturales y guardería 
niños de 0 a 5 años. Este modelo de atención 
integral, producto de una alianza publico 
privada, ha contribuido en forma esencial en el 
mejoramiento de la calidad de vida y reducción 
de la pobreza extrema. 

Otro programa importante desarrollado es el 
CDAIF Centro de atención integral y formación 
cuyas beneficiarias son niñas y adolescentes 
victimas de explotación sexual. El mismo 
depende de la Municipalidad desde el año 
2012.

En la ciudad se cuenta con una Oficina de 
CODENI, Consejería Municipal por los derechos 
del niño, que atiende en forma preventiva y 
brinda asistencia en casos de vulneración de 
derechos del niño, como también la CODEMU 
de atención a la mujer.

En la ciudad la Secretaria de la Niñez 
implementa el Programa ABRAZO de 
erradicación de trabajo infantil en convenio 
con la Municipalidad y la Ong Crecer con 
futuro. Así mismo, el Centro de Adopciones 
dependiente de la Secretaria Estatal cuenta 
con una oficina en la ciudad desde el 2012.

La sociedad civil también coopera en la 
protección de la infancia y tercera edad de 
Encarnación, ofreciendo otros espacios de 
asistencia como ser: Centro Piche Roga, 
Guardería Santa María, Hogar Sagrado 
Corazón, Centro San Cristóbal, Hogar Che Roga, 
Hogar María Auxiliadora, Comedor Iglesia de 
Dios, Comedor San Roque González, Hogar de 
ancianos Santa María.  

Se destaca el trabajo del CENADE, SANTA 

LUCIA y PROVOLO en la atención de niños con 
capacidades diferentes.

Así mismo la Municipalidad a través de una 
Comisión de apoyo, ha creado un albergue de 
protección para personas adultas en situación 
de calle denominado el Buen Samaritano, 
donde reciben apoyo unas doce personas 
actualmente. El Albergue cuenta con huerta, 
panadería y otros elementos proporcionados 
por la Municipalidad para la reinserción 
laboral de sus beneficiarios.

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 6000 personas en 
forma anual.

INVERSION MUNICIPAL: 18.000 millones de 
guaraníes en forma anual

3.1.14. Planes, proyectos y obras en ejecución 
por la Entidad Binacional Yacyretá

a) Avenida de Circunvalación: la Avenida de 
Circunvalación arrancará en el Centro de 
Frontera de Encarnación, con un trazado que 
atraviesa la Ruta VI, a la altura del Ex peaje, y 
llega a la Ruta I, en el Puerto de Encarnación, 
a 15 km  del microcentro de la ciudad. La 
Avenida será de dos calzadas, vale decir, cuatro 
carriles, con una longitud aproximada de 15 
km de largo. Esta obra se encuentra en etapa 
de aprobación del proceso licitatorio, que 
tiene una duración estimada de cinco meses, 
para luego realizar el llamado o la publicación, 
para posteriormente ser adjudicada.
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b) Red Ferroviaria: la reposición funcional del 
sistema ferroviario se inicia en el Centro de 
Fronteras, con el trazado existente,  el proyecto 
que se implementará a corto plazo, tiene 
una longitud de 7,5 km, el cual llega hasta el 
Barrio Santa María, en la ruta VI,  a unos cinco 
kilómetros del centro de Encarnación. Existe 
un proyecto en conjunto entre la EBY y FEPASA 
para realizar el enlace con el Ferrocarril  de la 
ciudad vecina de Posadas, con el fin de realizar 
el corredor turístico, el cual contará con una 
estación de pasajeros dentro del área del 
circuito comercial. 

c) Ampliación de la Avenida Coronel Luis 
Irrazábal: es una obra adjudicada por la EBY, 
que tiene previsto el inicio de los trabajos 
cuando se cuenten con los fondos económicos, 
con una duración tentativa de un año para la 
ejecución, el proyecto de ampliación abarca 
desde la Ruta 14 hasta la Avenida San Roque 
González de Santa Cruz, y contará con dos 
calzadas, cada una de dos carriles. A nivel 
consultoría existe el proyecto de la ampliación  
del tramo que une esta Avenida con la Avenida 
Costanera – Tramo San Isidro, con las mismas 
características que la ampliación del tramo 
citado más arriba.

d) Estadio de la Liga Encarnacena de Fútbol: ubicado a 500 metros del puente de Santa María, el 
predio a construirse tiene lugar definido a orillas del lago Poti’y, en un terreno adquirido por la 
EBY. Este proyecto se encuentra en proceso de elaboración para las bases y condiciones para el 
llamado a licitación, con un plazo de cinco meses para su aprobación. La obra tendrá un periodo 
de ejecución de 18 meses, previéndose el inicio de la misma para el año 2013.

e) Prefectura Naval: esta obra se encuentra en ejecución y está ubicada en la península de la 
desembocadura del Arroyo Mboi Ca’e al Rio Paraná.

De acuerdo a la entrevista con el Jefe de Gabinete y Departamento de Obras complementarias,  
Ing. Víctor Mongelós de la EBY, se pudo conocer sobre la construcción de la defensa costera y su 
coronación, que es la avenida Costanera, la cual se extiende desde el barrio San Isidro hasta el 

barrio Quiteria. Es una de las principales obras 
de infraestructura, pues permite contener el 
embalse y proteger del río unas 30 manzanas, 
que caso contrario hubiese quedado bajo 
agua.

Las obras civiles que el Departamento de Obras 
Complementarias tiene a su cargo, se dividen 
en dos paquetes, el Paquete A y el Paquete 
B,  cada uno con sus componentes y sectores 
de afectación, que en conjunto componen los 
27 km de la Avenida Costanera, construido 
de forma total, en lo que corresponde a 
la infraestructura vial, desprovista aún de 
carteles de señalización en un 95%, existiendo 
un proyecto de señalética  por parte de la EBY. 

Las obras civiles que aún quedan por 
construirse dentro de ambos paquetes, 
son de carácter urbano y se dividen por 
zonas, según los diferentes lugares donde se 
implementarán. 

Paquete A
Abarca desde el barrio San Isidro hasta el 
Arroyo Mboi Ca’e, entre las obras que se 
ejecutaran en el sector San Isidro, existen 
proyectos de dos cantinas con sanitarios en la 
Playa de San Isidro, canteros, pérgolas, silletas 
para salva vidas y un muelle que contará 
con una casilla de control naval. Así también 
este sector contará con una oficina para 
informaciones turísticas y en el mismo predio 
se contará con salas para enfermería.

En el lugar denominado Barrio Sagrada Familia, 
localizado debajo del Puente Internacional San 
Roque González, se prevé un puerto de lanchas 
y un muelle para la Armada Naval, proveído 
de la infraestructura correspondiente. Estas 
propuestas se encuentran en etapa de 
proyecto.

En el sector de Pacú Cuá, desde la Avenida 
Japón hasta la altura del desembarcadero de 
lanchas, los proyectos a ejecutarse son una 
cantina con sanitario, un mirador con pérgolas 
y un paseo peatonal sobre el desembarcadero.

En el tramo San Roque, se implementarán 
obras para el sector gastronómico, en total 

tres restaurantes, además de una fuente de 
agua, estos trabajos serán ejecutados por la 
EBY y serán administradas y concesionadas 
por el municipio una vez terminadas.

En el sector de la Playa San José, los proyectos 
a ejecutarse son un muelle con casilla de 
control, ubicado en la zona aledaña al predio 
del Silo y al predio del Molino. También se 
prevé la reestructuración del Silo y del Molino 
San José, aunque estas obras se encuentran 
en etapa de estudio y análisis. En este sector 
también se localizaría la reconstrucción de 
la Estación del Ferrocarril, además de cuatro 
módulos de servicios, para cantina y sanitarios, 
aproximadamente unos 50 sanitarios, según 
la demanda que se presentó en el periodo 
de temporada alta (verano 2011-2012). Así 
también este sector contará con un edificio 
para oficina de informaciones turísticas 
además de enfermería.

Con respecto a la Playa San José, existe una 
intención de ampliación de por lo menos 
unos 800 metros, no obstante al presente se 
encuentra en estudio, sin tener ningún tipo de 
acción determinada hasta la fecha.

Paquete B
La Playa de Mboi Ca’e, se encuentra habilitada, 
aunque su terminación implicaría contar con 
las siguientes infraestructura: tres unidades de 
servicio, lo que incluye restaurante, oficina de 
información turística y enfermería, además de 
sanitarios. 

Las costaneras del Barrio La Paz, Santa María, 
San Pedro, Quiteria y Barrio San Francisco 
(Cambyreta), cuentan con muelles pero aún 
están desprovistas de infraestructuras como 
sanitarios, casilla de control y otros.
Otras obras que se encuentran en etapa de 
construcción final, son: La Expo Quiteria, 
donde se refaccionaron los stands, la red vial y 
los servicios del Parque, además del predio de 
la Asociación Rural.

El proyecto del Sambódromo también es 
una obra en construcción, que tendrá un 
museo, donde se exhibirán  materiales de los 
carnavales, recuerdos, testimonios de épocas, 
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3.3. Entorno  del sector turístico de Encarnación

3.3.1 Recursos estrellas y complementarios

BARRIOS DEL DISTRITO DE ENCARNACION

ENCARNACIÓN

Zona Rural Barrios Urbanos

1. Quiteria

2. Caaguy Rory

3. San Pedro 

4. Santa María

5. Nueva Esperanza

6. María Auxiliadora

7. Mboi Cae

8. John F. Kennedy

9. Santa Rosa

10. Padre Bolik

11. General  Bernardino Caballero

12. La Paz

13. Boquerón

14.  Defensores del Chaco

15. Villa Cándida

16. Inmaculada Concepción

17. Carlos A. López

18. Barril Paso

19. San Blas

20. Catedral

21. Juan León Mallorquín

22. La Victoria

23. Poti’y

24. San Roque González

25. Buena Vista

26. Pacú Cuá

27. Obrero

28. San José

1. Uru Sapucái
2. San Luis
3. Santo Domingo
4. Cerrito
5. Curuzú Tomás
6. Cuatro Potrero
7. San  Antonio Ypecurú
8. Itá Paso
9. Santa María
10. Santillan
11. Itanguá
12. Chaipé
13. San Isidro
14. Pradera Alta
15. Itacuá
16. Independencia
17. Fátima

El Distrito de Encarnación es capital del VII  
Departamento de Itapúa, limítrofe con la 
localidad argentina de Posadas unido por el 
puente internacional San Roque González de 
Santa Cruz. Es una ciudad próspera y moderna,  
reformada por las obras complementarias 

que la Entidad Binacional de Yacyretá ha 
implementado en la misma, con grandes obras 
de espacios públicos y de infraestructura. El 
principal recurso  natural que bordea todo el 
perímetro sur del distrito es el Rio Paraná.

Recursos Principales Recurso Estrella
a nivel Distrital Recursos Complementarios

Rio Paraná y afluentes X

Santuario de la Virgen de Itacuá X

Playas X

Avenida Costanera X

Museos Culturales X

Carnaval Encarnaceno X

Expo Itapúa X

Casino Encarnación X

Rally Trans Itapúa CODASUR X

Competencia de Danzas X

Mini Zoológico Juan XXIII X

Tipología de la Demanda

Turismo  histórico –cultural, eventos, turismo fluvial, pesca, ocio y recreación, sol y playa, eventos 
y convenciones, deportivo.

y otros. Además de un teatro municipal, 
que actualmente se encuentra en etapa de 
proyecto.

3.2. Indicadores del turismo en Encarnación 

Turismo / Turista: El turismo es un fenómeno 
social, cultural y económico relacionado con 
el movimiento de las personas a lugares que 
se encuentran fuera de su lugar de residencia 
habitual por motivos personales o de negocios/
profesionales1

Se pueden identificar tres conjuntos de 
significados para la palabra turista, según 
la perspectiva resultará más apropiada una 
definición que otra. Se define según la OMT 
como Turista (o visitante que pernocta) Un 
visitante (interno, receptor o emisor) se clasifica 
1 http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-
glosario-basico

como turista (o visitante que pernocta), si su 
viaje incluye una pernoctación2.

3.2.1 Cantidad de turistas

Encarnación, ha cambiado radicalmente en los 
últimos cinco años, siendo el embalse de la 
Represa Hidroeléctrica Yacyretá el generador 
en gran parte del impacto social y económico, 
dejando un ambiente propicio e interesante 
para emprendimientos  e inversiones de 
gran escala, por las potencialidades turísticas 
desencadenadas como efecto. Además de la 
gran cantidad de turistas que han ingresado al 
país (32, 6%) por la zona fronteriza Encarnación 
– Posadas (Ver cuadro), también ha generado 
un gran movimiento del turismo interno.

2 Idem. Glosario de turismo básico

TURISTAS INGRESADOS POR EL PUENTE SAN ROQUE (ENCARNACION)

Fuente: Dirección General de Migraciones

Tabla 8. Número de turistas en Encarnación

AÑOS 2007 2008 2009 2010 2011

CANT. 47.612 38.314 43.126 63.767 63.900

TURISTAS EN ENCARNACION POR NACIONALIDAD - AÑOS 2007 - 2011

Tabla 9. Llegada de turistas a Encarnación por nacionalidad

Fuente: Dirección General de Migraciones y SENATUR

PAIS 2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL %
ARGENTINA 42.170 33.361 35.356 48.804 49.541 209.232 81,50%
BRASIL 992 1.651 2.229 10.827 7.338 23.037 8,97%
URUGUAY 1.110 1.159 1.219 1.000 1.513 6.001 2,34%
CHILE 112 105 172 137 258 784 0,31%
COLOMBIA 124 87 172 193 414 990 0,39%
VENEZUELA 27 33 41 29 40 170 0,07%
ECUADOR 48 24 49 31 67 219 0,09%
PERU 212 162 268 250 304 1.196 0,47%
BOLIVIA 81 68 216 207 204 776 0,30%
E.E.U.U 243 204 402 411 454 1.714 0,67%
CANADA 50 36 106 41 98 331 0,13%
MEXICO 27 20 93 52 91 283 0,11%
ALEMANIA 563 373 442 385 495 2.258 0,88%
ESPAÑA 302 151 416 298 425 1.592 0,62%
ITALIA 175 110 220 114 229 848 0,33%
FRANCIA 226 69 301 103 436 1.135 0,44%
JAPON 320 133 408 261 316 1.438 0,56%
OTROS PAISES 830 568 1.016 624 1.677 4.715 1,84%

TOTAL 47.612 38.314 43.126 63.767 63.900 256.719 100,00%

http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Visitante
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Mercados de Meta

Interno, nacional Asunción, gran Asunción, Ciudad del Este y resto del país. 

Internacional Argentina, Brasil, Uruguay, Alemania, Francia, España, 
otros.

Nucleaciones Relevantes

Oficina Regional de la Secretaría Nacional de Turismo, Cámara Paraguaya de Turismo- Ruta 
Jesuítica, Entidad Binacional Yacyretá, Asociación de Intendentes de Itapúa- AIDI,  Asociación 
de Hoteleros de Itapúa - ASHOIT, Cámara de Comercio de Encarnación, Asociación Folklórica 
Emiliano R. Fernández, Asociación de Músicos de Itapúa, Sociedad de Escritores de Itapúa, 
Asociación Memoria Viva, Asociación de Taxistas, Red Encarnacena de Voluntariado, Sindicato 
de Periodistas del Paraguay-Filial Itapúa, otros.

RECURSOS TURíSTICOS DEL DISTRITO
Los recursos turísticos del distrito son los 
elementos que por sus cualidades naturales, 
culturales, folclóricas, realizaciones científicas 
o artísticas contemporáneas,  acontecimientos 
programados que posee una determinada zona 
o área, pueden constituir un recurso para el 
turista.
Se realizó un inventario turístico, encontrando 
75 elementos, de los cuales  83 % pertenecen a 
actividades con manifestaciones culturales, sin 
embargo aún falta inventariar un gran número 
de recursos turísticos de la región.
En este apartado se detalla la tabla de Inventario 
de RECURSOS/ATRACTIVOS,  basada en la 
“Evaluación de los Recursos Turísticos”1 de la 
OMT, clasificados en categorías, tipos y subtipos, 
dentro de la cual se encuentran categorías 
bien definidas como ser Sitios Naturales y 
Manifestaciones Culturales además de Folklore, 
Realizaciones técnicas, científicas o artísticas 
contemporáneas y Actividades Programadas.
La temática del inventario de recursos turísticos 
emprendida por la Organización Mundial de 
Turismo – OMT fue abordada en el año 1978, 
debido a la valoración de recursos tan diversos, 
desde un paisaje hasta un monumento, por 
lo que se ha plasmado el análisis tipológico 
formando un inventario de los recursos 
turísticos para garantizar la utilidad y protección 
de los recursos.2

1  Publicación de la Organización Mundial de Turismo - 1979
2  http://books.google.com.ar/books-omt+turismo+recursos+inv
entario&source

Categoría:  Sitios Naturales
Tipos: Costas
Subtipos:  Playas
Nombres:  San José; Mboi Ca’e;
 Pacú Cuá.

RECURSOS/ATRACTIvOS INvENTARIADOS 
POR CATEGORíA

PLAYAS DE ENCARNACIÓN
La ciudad actualmente cuenta con tres 
playas, la primera “Playa San José”, 
habilitada oficialmente, es un gran 
atractivo sobre todo en la época estacional 
de mayor demanda, el verano, recibiendo 
aproximadamente 25.000 veraneantes 
por fin de semana. Las otras dos playas 
“Pacú Cuá y Mboi Ca’e” están en etapa 
de finalización de obras pero igualmente 
están en uso.

Playa San José  
Es parte de los recursos naturales por ser  una 
playa de rio, se encuentra dentro del área 
urbana, bordeando al Barrio San Blas.
Se puede disfrutar todo el año y sobre todo 
en temporadas de verano y en eventos 
programados. La comunidad local lo utiliza 
como lugar de esparcimiento y diversión,  
realizando actividades deportivas de playa 
y acuáticas. El acceso es libre y tiene una 
demanda de visitantes todos los días de la 
semana. Es importante mencionar que los 
consumidores de este atractivo son locales, 
regionales, nacionales e internacionales. 

Para el aprovechamiento de dicha playa se 
concesionó la administración a una empresa 
privada por un periodo de dos años (2012-
2014).
Las vías de acceso que conducen al atractivo 
son accesibles, pues se encuentran asfaltadas, 
contando con señalización vial. Los medios 
para llegar al atractivo son los transportes 
públicos como bus, taxis, lanchas. Los 
servicios turísticos que existen actualmente 
en el atractivo o en sus alrededores son bares, 
heladerías y restaurantes. El lugar cuenta 
con canchas deportivas con instalaciones 
portátiles.
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Playa Pacú Cuá  

Se encuentra ubicado en  el Barrio San Isidro, 
dentro del área urbana. Considerando como 
atractivo natural por ser playa de rio, es 
utilizada por parte de la comunidad local y 
regional como área de diversión, con acceso 
libre.

Cuenta con más visitantes los días sábados y 
domingos, y se encuentra actualmente a cargo 
de la Municipalidad y la EBY, concesionada a 
terceros para su explotación comercial durante 
los años 2012-2014.

Existen restricciones para su uso,  pues aun 
está en etapa de terminación de obras. Los  
caminos son accesibles durante  todo el año, se 
encuentran asfaltadas y empedradas, aunque 
con poca señalización vial y  turística.

Para llegar al atractivo se pueden utilizar los 
transportes públicos, taxis, lanchas, canoas 
y vehículos particulares. Los servicios que 
existen actualmente a sus alrededores 

son kioscos y despensas. Las actividades 
recreativas que se pueden realizar en el 
recurso o atractivo son deportes de playa 
y acuáticas, caminatas, paseos  en botes/
lanchas,  eventos programados, camping. Con 
relación a las instalaciones existentes, cuentan 
con sanitarios móviles.

Playa Mboi Ca’e  
Se encuentra ubicado en  el Barrio Mboi Cae, 
dentro del área urbana. Es considerada como 
atractivo natural por ser playa de rio, se puede 
disfrutar en temporada de verano, de acceso 
libre todo el día, utilizada por parte de la 
comunidad local como área de diversión.
Esta tercerizado para su usufructo comercial 
aunque aún se encuentra en etapa de 
terminación de obras. Los caminos son 
accesibles durante  todo el año, se encuentran 
asfaltadas y empedradas, aunque con poca 

señalización vial y  turística.
Para llegar al lugar se pueden utilizar los 
transportes públicos, taxis, lanchas, canoas 
y vehículos particulares. Los servicios que 
existen actualmente a sus alrededores 
son kioscos y despensas. Las actividades 
recreativas que se pueden realizar en el 
recurso o atractivo son deportes de playa 
y acuáticas, caminatas, paseos  en botes/
lanchas,  eventos programados, camping. Con 
relación a las instalaciones existentes, cuentan 
con sanitarios móviles.
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Categoría: Sitios Naturales
Tipos: Lagos, lagunas y esteros
Nombres: Santa María
 Mboi Ca’e
 Quiteria
 Potiy

RECURSOS/ATRACTIvOS INvENTARIADOS 
POR CATEGORíA

AFLUENTES Y PEQUEÑOS ARROYOS
Al norte del distrito están los arroyos Mboi 
Ca’e y Santa María y al este el arroyo Potiy, 
cada uno de éstos arroyos en parte se han 
convertido en grandes lagos, debido a los 
cambios ocasionados por el embalse de la 
represa Hidroeléctrica Yacyretá, ubicado 
aguas abajo del Río Paraná, quedando la 
ciudad, rodeada de un gran espejo de agua.
El Río y los arroyos constituyen una fuente 
de alimentación para numerosas familias 
que se dedican a la pesca de consumo y 
comercialización. Igualmente constituyen 
importantes elementos de atracción 
turística, para paseos de relax, paisajismo, 
fotografía, esparcimiento y otros. 
También son poderosos atractivos para 
la pesca deportiva. Acompañados de 
infraestructura, equipamientos y servicios, 
con estándares internacionales, puede 
constituirse en un renglón económico 
importante. 

Protección de lagos
La Municipalidad cuenta con una ordenanza 
que regula la protección de cauces, pero 
actualmente el programa  Y´Porã de la 
Entidad Binacional Yacyretá, lleva adelante 
una campaña de protección del agua, además 
tiene previsto  cultivar plantas ornamentales y 
forestales, en las zonas de afectación para la 
reforestación y protección de los cauces de 
arroyos.

Recursos hídricos subterráneos
Otro recurso hídrico importante es el “Acuífero 
Guaraní”, fuente de agua potable subterránea 
que abarca varios departamentos de la región.

Arroyo Mbói Ca’e

Arroyo Potiy

Arroyo Santa María

Categoría:  Sitios Naturales     Tipos: Ríos            Nombre:  Río Paraná

Categoría:  Sitios Naturales
Tipos: Lugares de caza y pesca
Nombre:  Club de Pesca Pacu Cuá

RíO PARANá  
La principal fuente hidrográfica de Encarna-
ción, es el Río Paraná, siendo uno de los ríos 
más importantes de América del Sur, que 
atraviesa la mitad sur del continente y forma 
parte de la extensa cuenca combinada del 
Plata.

Paraná, es el apócope de la expresión “para 
rehe onáva”, que en idioma tupi significa ‘pa-
riente del mar’ o ‘agua que se mezcla con el 
mar’.
Como medio de comunicación, el río Paraná 
es el principal curso de agua navegable por 
embarcaciones de mediano calado y recibe 
las aguas de numerosos ríos y arroyos.

CLUB DE PESCA PACú CUá  - DESCRIPCIÓN
El club Pacu Cuá de Pesca y Deportes naúti-
cos, ubicado  inicialmente en el barrio Pacu 
Cuá de Encarnación, exactamente en el in-
mueble ubicado debajo del Puente Inter-
nacional San Roque Gonzalez y a orillas del 
Rio Parana, fue fundado en el año 1978, 
bajo la presidencia del Señor José Marcial 
Caballero, entregando su cargo en el año 
1987 al señor Nicolás Pranczak, sucedido 
posteriormente por  Sergio Pylik en 1989, 
quien estuvo al frente del club hasta el año 
1995. 
Dos personas tuvieron la presidencia por 
un año, de 1995 a 1996, Oscar Krug, y del 
año 1996 al 1997, el señor  Pedro Prendec-
ki. Posteriormente, toma la presidencia el 
señor Omar Ortiz, desde el año 1997 al  
2005, para ser sucedido por Miguel Gon-
zález Sarquis  desde el año 2005 al 2011. 

Para llegar a la actualidad con el señor Emilio Mu-
ller, presidente 2012.
Actualmente el predio del Club se encuentra relo-
calizado en el Barrio San Isidro, ubicado en un te-
rreno amplio, estas instalaciones fueron construi-
das posterior a una primera relocalizacion anterior 
ubicada entre orillas del río Paraná y la Avenida 
Japón del Barrio Pacu Cuá, a consecuencia del em-
balse a cota 83.La segunda y vigente relocalización 
se vio afectada por las obras complementarias de 
la Entidad Binancional Yacyretá.

http://r�o
http://sur
http://hidrogr�fica
http://plata
http://ap�cope
http://tupi
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Categoría:  Sitios naturales
Tipos: Parques nacionales y   
 reservas de fauna y flora
Subtipos: Reserva Forestal
Nombres: Itacuá
 Reserva natural El Paraíso
 Parque de la Salud

RECURSOS/ATRACTIvOS INvENTARIADOS 
POR CATEGORíA

PARQUE DE LA SALUD 
Con una superficie de siete hectáreas, 
localizado en el Barrio Mirador, es un espacio 
destinado a las actividades relacionadas con 
la salud de las personas,  como caminatas, 
ejercicios  y control médico, dentro de un área 
protegida que mantiene la vegetación natural.

RESERvA NATURAL  EL PARAíSO

ITACUA

Categoría:  Museo y manifestaciones   
 culturales
Tipos: Museos

Nombres: Colección privada Hrisuk
 Museo Alberto Delvalle
 Museo Casa de la victoria
 Museo abierto Av. Japón

RECURSOS/ATRACTIvOS INvENTARIADOS POR CATEGORíA

RECURSOS TURíSTICOS CULTURALES
Son las manifestaciones culturales y de 
folclore que presentan diferentes expresiones 
culturales de una región, desde épocas 
ancestrales, como conjuntos de tradiciones, 
costumbres, leyendas, poemas, artes, 
gastronomía y otros.

Base cultural de la población
Encarnación tiene características homogéneas 
con todo el departamento, en cuanto a 
la colonización por inmigrantes de varios 
orígenes, entre ellos se destacan los italianos, 
alemanes, rusos, ucranianos, franceses, 
japoneses, polacos y en los últimos tiempos 
se puede ver una gran cantidad de sirios y 
libaneses.

Identidad cultural
Es importante mencionar que el Distrito de 
Encarnación alberga una mayor proporción 
de clase multiétnica de inmigrantes con sus 
diferentes culturas, donde se puede citar 
entre otros, a los que han llegado desde 
Ucrania, Rusia, Suecia, Alemania, Francia, 
Japón, países árabes, China, Corea y otros. 
Esto hace que exista una diversidad de 
idiomas en la comunidad, así como religiones 
y costumbres. Una característica de todo 
el territorio nacional, es la lengua indígena 
guaraní, hablada por los ciudadanos, aunque 
Encarnación, por su condición de ciudad 
fronteriza con Posadas, Misiones-Argentina, 
hace que existan características lingüísticas 
similares con los habitantes del país vecino.
El Departamento de Cultura de la 
Municipalidad tiene una activa gestión al 
constituirse en principal organizadora y 
gestora de una importante labor de difusión 
del arte y la cultura. Promociona actividades 

recreativas, sociales y culturales de la ciudad, 
se encuentra actualmente abocada a la tarea 
de trabajar en forma interinstitucional con la 
SENATUR y otras instituciones para organizar 
actividades como encuentros internacionales 
de coro, festivales artísticos de las diferentes 
academias, representaciones oficiales a 
través de delegaciones artísticas en eventos 
culturales en otros países.

COLECCIÓN PRIvADA HRISUk 
El Museo está ubicado sobre la Ruta Nacional 
N° 6 Juan León Mallorquín Km 1, aun 
dentro del casco urbano de la comunidad. 
Es considerado como un atractivo cultural, 
pues es una colección de valiosas muestras 
de épocas pasadas del Paraguay, como ser 
documentos originales, colección de billetes, 
colección de filatelia, colección de juegos 
de ajedrez, colección de armas, colección 
de imaginería, restos de piezas jesuíticas, 
caja musical de Madame Lynch, una sección 
dedicada exclusivamente al que fuera dictador 
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y presidente, el Gral. Alfredo Stroessner, en la cual se exhiben piezas de alto valor económico, 
en total se dispone de más de  4000 piezas, realmente invaluables. El lugar tiene un horario 
establecido para las visitas, es importante destacar que el mismo es apto  para todo tipo de 
público debido a que constituye un valor histórico, las visitas no son muchas por su reciente 
habilitación, poca difusión y ausencia de señalización. El mantenimiento es solventado por la 
familia Hrisuk.

MUSEO ALBERTO DELvALLE 
Está ubicado en el Barrio Itacuá, en cercanías a 
los nuevos asentamientos relocalizados por la 
Entidad Binacional Yacyretá, las personas que 
concurren  al museo lo hacen para obtener 
mayor conocimiento sobre la historia del 
país, ya que el Museo reúne piezas con valor 
histórico, como tallado de  piezas jesuíticas, 
elementos de las guerras, muebles antiguos, 
cuadros. Así también se puede observar 
artesanía indígena, esculturas y diversos 
instrumentos antiguos como ollas, balanzas y 
campanas.
El Museo aún no es muy difundido, puesto que 
se inició como un acervo del Señor Alberto 
Delvalle, quien fue coleccionando piezas 
antiguas, a lo largo de muchos años. 
Unos tres kilómetros de la vía de acceso es 
camino de tierra, además la falta de una buena 
señalización y la inexistencia de transporte 
público que llega al lugar dificultan el arribo 
de los visitantes, aunque puede ser visitado en 
todas las épocas del año. 
Actualmente su mantenimiento y conservación 

El museo está ubicado sobre la calle Gral. 
Artigas y Cerro Corá, dentro del casco urbano. 
Es considerado como un atractivo cultural, 
puesto que es un museo de historia, dispone 
de vestigios bélicos de la guerra del Chaco, 
la visita al lugar se puede realizar en horarios 
establecidos, recibe mayormente visitas 
estudiantiles. Actualmente se encuentra 
conservado, aun faltan realizar gestiones para 
optimizar su mantenimiento.
Para llegar al lugar se pueden utilizar 
transportes públicos, taxis. Los servicios 
turísticos que existen actualmente en sus 
alrededores son bares, comercios, hoteles y 
otros.

corre por cuenta de la Municipalidad y la 
propietaria del lugar. Los servicios turísticos 
como alojamiento, bares, restaurantes, taxis 
son inexistentes en los alrededores, aunque la 
distancia del centro la hace accesible.

MUSEO CASA DE LA vICTORIA

Categoría:  Museo y manifestaciones   
 culturales
Tipos: Obras de arte y técnica
Subtipos: Arquitectura

Nombres: Escuela Gaspar Rodríguez  
 de Francia
 Casa de la familia Soler
 Iglesia Catedral
 Club Social de Encarnación
 Casa de la Familia Haurón
 Casa de la Cultura

RECURSOS/ATRACTIvOS INvENTARIADOS POR CATEGORíARECURSOS/ATRACTIvOS INvENTARIADOS POR CATEGORíA

MUSEO ABIERTO DE LA AvENIDA JAPÓN 

Está ubicado dentro del cas-
co urbano, entre las calles 
General Bruguéz y Pedro 
Juan Caballero. Representa 
la historia de Encarnación 
del ayer, donde cada obje-
to que se exhibe en el lugar 
tiene una explicación que 
cuenta su propia historia.
Es utilizado para caminatas 
y ciclismo, su mantenimien-
to está a cargo de la Muni-
cipalidad de Encarnación. 
Este lugar no es muy concu-
rrido por visitantes de otros 
lugares debido a la falta de 
difusión de las característi-
cas de los objetos exhibidos 
en esa área.

Escuela Gaspar R. de Francia Casa de la Familia Soler
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IGLESIA CATEDRAL DE ENCARNACIÓN  

Centro y eje de la feligresía católica encarnacena, 
templo con arquitectura de estilo neoclásico, 
que comienza a construirse en el año 1913, 
donde el encargado de la construcción fue 
un arquitecto de origen Italiano enviado por 
el Vaticano, se inaugura la cúpula central en 
el año 1939, en honor a la virgen de Nuestra 

Señora de la Encarnación. Está ubicada sobre 
la calle Juan León Mallorquín entre Padre 
Kreusser y General Cabañas. Por su historia y 
su arquitectura hoy día es un gran atractivo de 
la ciudad, puede ser visitada previo permiso en 
la secretaría del obispado en caso que el lugar 
esté cerrado.

CLUB SOCIAL DE ENCARNACIÓN
Se constituye una asociación bajo el titulo 
de CENTRO SOCIAL, en el año 1905, con el 
fin de estrechar los vínculos entre todos los 
residentes de la localidad de Villa Encarnación, 
además de organizar  veladas literarias 
musicales, dar bailes entre otras actividades. 
En los primeros años el local del Centro 
Social fueron en casas de familias como la de 
Dioverti, la de Juan Barthe, Domingo Bado, 
Abraham Yunis, Isidora Vda. de Bado, Juan 
Grenno entre otros. En el año 1944 se realizan 
las gestiones para la compra del terreno 
para el local propio, donde hasta la fecha se 
encuentra el Club Social de Encarnación. 

CASA DE LA CULTURA
Testimonio de una época de gran relevancia en 
la vida de la ciudad de Encarnación, la antigua 
casa de Oro Yunis se ha convertido luego de un 
proceso de reconstrucción, en el sitio ofrecido por 
la comuna a las expresiones culturales de la región. 
Ubicada sobre la calle General José G. Artigas, 
entre Padre José Kreusser y General Cabañas; en 
un sector residencial del tejido urbano, mantiene 
una escala natural armónica con el paisaje de 
apacible connotaciones locales.

Categoría:  Museo y manifestaciones   
 culturales
Tipos: Obras de arte y técnica
Subtipos: Obras de ingeniería

Nombres: Avenida Costanera Padre 
Bolik
Avenida Costanera San José
Puente Internacional San Roque González 
de Santa Cruz
Puente Quiteria
Puente Mboi Ca’e
Puente Santa María
Puente San Pedro –Santa María
Puente San Pedro – Bo. Bernardino 
Caballero
Puente Potiy
Puente Ruta 14
Puente General Bruguez

RECURSOS/ATRACTIvOS

INvENTARIADOS POR CATEGORíA

AvENIDA COSTANERA 
Es una infraestructura vial de 27 kilómetros que 
bordea a toda la ciudad, considerada como un 
atractivo importante dentro de las realizaciones 
técnicas de ingeniería, es utilizada por parte de la 
comunidad local para realizar caminatas, paseos, 
encuentros, eventos al aire libre, actividades 
deportivas y culturales, así también es muy visitada 
por todas las personas que vienen de otros lugares 
del país y del exterior. Toda la costanera cuenta con 
buenas instalaciones para el descanso, en los sectores 
más concurridos se disponen de sanitarios sexados 
de uso público. Los servicios turísticos necesarios se 
encuentran cercanos a toda esta área.

AvDA. COSTANERA SAN JOSé.

Av. Costanera “Padre Bolik”
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PUENTE INTERNACIONAL SAN ROQUE GONZáLEZ DE SANTA CRUZ

Es un puente sobre el río Paraná, que comunica a 
las ciudades de Posadas, Argentina y Encarnación, 
Paraguay. Permite el tráfico de vehículos y 
transportes internacionales, además del paso de 
ferrocarriles, tiene una longitud total de 2.550 m. 
y el puente central tiene una longitud de 579 m.
Fue inaugurado en abril de 1990, por los presidentes 
de Paraguay, General de Ejército Andrés Rodríguez 
Pedotti, y de Argentina Carlos Saúl Menem. Esta 
obra obtuvo el premio internacional “Puente de 
Alcántara”, entrega llevada a cabo en España, a 
la obra pública más destacada del período (1989-
1990).
El nombre del puente se debe a Roque González 
de Santa Cruz, un joven mártir fundador de varias 
reducciones, entre ellas las ciudades de Posadas y 
de Encarnación.

Puente Santa María. Sobre el Arroyo Santa María. 330m.

Puente Potiy

Puente Mboi Ca’e

Puente Yacu Paso. Sobre el Arroyo Yacu Paso. 180m.

Puente San Pedro – Bo. Bernardino CaballeroPuente Quiteria . Sobre el Arroyo Quiteria, longitud 682mts.

Puente Ruta 14Puente General Bruguez

Categoría:  Museo y manifestaciones   
 culturales
Tipos: Lugares históricos

Nombres: Plaza de Armas
 Parque de la Esperanza
 Silo y Molino San José
 Chimenea de la Fabril

RECURSOS/ATRACTIvOS

INvENTARIADOS POR CATEGORíA

PLAZA DE ARMAS  
Se encuentra ubicado en el centro de la ciudad de 
Encarnación, dentro del área urbana. La principal 
característica del atractivo es el natural y cultural, 
se considera una zona histórica por ser el lugar 
donde estuvo asentada la Misión Jesuítica Nuestra 
Señora de la Encarnación de Itapúa y también 
es el lugar donde algunos próceres de mayo se 
reunieron para emprender la partida y apoyar al 
movimiento independentista en Asunción, de lo 
que el único testigo que queda en el lugar es un 
añoso árbol de Kurupa’y.
Además, es un lugar donde se realizan diferentes 
tipos de ferias, sean éstas de artesanía, comidas 
típicas, grupo étnico y donde se realizan 
acontecimientos programados. El atractivo puede 
disfrutarse durante todo el año, es utilizado para 
reuniones, diversiones y punto de encuentro, 
tanto por ciudadanos como por visitantes.
Se encuentra actualmente al cuidado de la 
Municipalidad de Encarnación, la que se encarga 

del mantenimiento y conservación del lugar. Las vías 
de acceso están asfaltadas, con señalización vial y 
turística, para llegar al mismo existen los transportes 
públicos, taxis.
Los servicios turísticos que existen actualmente en el 
atractivo o a sus alrededores son lugares gastronómicos, 
bancos, financieras, comercios, hoteles y agencias de 
viajes. Cuenta con un guía trilingüe, considerado muy 
útil para los turistas que visitan este lugar, se dispone 
también de sanitarios sexados.

http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Paran%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Posadas_(Misiones)
http://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/Encarnaci%C3%B3n_(Paraguay)
http://es.wikipedia.org/wiki/Paraguay
http://es.wikipedia.org/wiki/Metro
http://es.wikipedia.org/wiki/Abril
http://es.wikipedia.org/wiki/1990
http://es.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9s_Rodr%C3%ADguez_Pedotti
http://es.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9s_Rodr%C3%ADguez_Pedotti
http://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Sa%C3%BAl_Menem
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Roque_Gonz%C3%A1lez_de_Santa_Cruz
http://es.wikipedia.org/wiki/Roque_Gonz%C3%A1lez_de_Santa_Cruz
http://es.wikipedia.org/wiki/Posadas_(Misiones)
http://es.wikipedia.org/wiki/Encarnaci%C3%B3n_(Paraguay)


52 53

PARQUE DE LA ESPERANZA 

En el Parque Quitéria se ubica el Parque de la 
Esperanza, sitio donde el Papa Juan Pablo II 
realizó la Celebración de la Palabra en su visita a 
Encarnación, el 18 de mayo de 1988.
Aún existe el edificio que se utilizó como pequeña 
sacristía por el Papa y según Resolución Nº 
1671/2012 fue declarado de Interés Histórico-
Cultural-Municipal, que servirá de museo para 
exponer los objetos y recuerdos que estarán a 
disposición de  la población y turistas que los 
visiten, se pretende realzar el valor cultural, 
religioso de todos los objetos, fotografías, videos, 
canciones y otros recuerdos que se  resguardaran 
en el mencionado edificio y además se procura dar 
trascendencia para que Encarnación perpetúe el 
recuerdo de la visita del Beato Juan Pablo II.

Ubicados sobre la Avenida Costanera - sector playa San José,  
se encuentra dentro del área urbana de la comunidad. Tiene 
una arquitectura industrial tradicional que data de los años 
1930, por lo que se considera como lugar histórico.
Forma parte de la playa de Río llamada San José, siendo una 
de las postales fotográficas de la ciudad, actualmente las 
estructuras de ambos edificios se encuentran deteriorados 
por el avance de las aguas del río hasta sus instalaciones 
y por las frecuentes precipitaciones, por lo que se están 
haciendo gestiones para su mejor conservación. 
Para potenciar como atractivo turístico es necesario la 
instalación de restaurantes, bares, servicios de guía  turístico 
local, y otros. Carece de señalética, aunque es de fácil 
acceso por su localización. Las actividades recreativas que se 
pueden realizar en sus alrededores son: caminatas, ciclismo, 
patinaje, actividades acuáticas, actividades recreativas 
infantiles y otros.

SILO Y MOLINO SAN JOSé CHIMENEA DE LA FABRIL
La Fabril S.A. fue una empresa 
oleaginosa de gran enverga-
dura internacional ya que la 
empresa tenía sede en varios 
países del mundo, se creó en 
el año 1930, su propietario 
Fortunato de Tone, un empre-
sario italiano. Se procesaban 
maíz, soja y sus instalaciones 
servían también como depó-
sito, donde los vagones del 
tren paraban para guardar las 
mercaderías que transporta-
ban. Gran parte de los habi-
tantes de Encarnación, en la 
época trabajaban en el lugar y 
el sitio de La Fabril S.A. era un 
marco referencial para situar 
direcciones, lugares cercanos 
o encuentros para los encar-
nacenos, el estilo de la edifica-
ción  Europeo Clásico, marco 
la arquitectura de la zona, por 
su imponente tamaño. Lo que 
resta hoy en día es tan solo 
la Chimenea de La Fabril S.A. 
que no tiene ningún manteni-
miento técnico.

Categoría:  Folklore
Tipos: Manifestaciones religiosas,  
 creencias populares

Nombres:
Semana Santa
 Festejo patronal “Nuestra señora de la 
Encarnación”
Fiestas de San Juan
8 de Diciembre, Día de la virgen de Itacuá

RECURSOS/ATRACTIvOS INvENTARIADOS POR CATEGORíA

Semana Santa

Festejos patronales Ntra. Sra. de la Encarnación

8 de diciembre – Visita a Itacuá.

8 DE DICIEMBRE – vISITA A ITACUá
La Virgen de Itacuá es una de las advocaciones 
marianas más importantes de la región, conocida 
también como la “Virgen de los pobres”. 

El Santuario de Itacuá se encuentra en el sitio 
denominado Punta Itacuá (Colonia Independencia), 
a orillas del río Paraná  y se accede al mismo por 
el camino asfaltado de casi 9 kilómetros desde 
el casco urbano de la ciudad de Encarnación, 
denominado Tupãsy Rape. 
El lugar es utilizado por muchos fieles para llegar 
junto a la Virgen de Itacuá, y cumplir con promesas 
hechas o agradecer favores recibidos, sobre todo 
el día que se honra a la Inmaculada Concepción, el 
8 de diciembre, los peregrinos llegan caminando, 
en bicicleta, ómnibus, motos, autos y existe la 
tradición de llegar por agua, en lanchas, pero ésta 
vía hoy en día no se utiliza con tanta frecuencia 
debido al embalse que ha crecido.
El día de la Inmaculada Concepción es un día de 
fiesta donde se celebran Misas, se reza el Rosario, 
se cantan, los peregrinos descansan en el bosque 
que rodea al Santuario y llegan hasta a una gruta 
que da al río Paraná, en donde se venera una 
imagen de la Virgen de Itacuá, por unas escalinatas 
que conducen a la gruta, ubicadas a ambos lados 
de la iglesia.

http://es.wikipedia.org/wiki/Encarnaci%C3%B3n_(Paraguay)
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Paran%C3%A1
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Categoría:  Folklore
Tipos: Ferias y mercados

Nombres: La Placita
 Circuito Comercial
 Zona Alta

La Placita

Zona Alta de la ciudad

Nuevo circuito comercial

Categoría:  Folklore
Tipos: Artesanías y artes

Categoría:  Folklore
Tipos: Grupos étnicos

Nombres:
IPA (Instituto Paraguayo de Artesanía)
Centro de Arte Municipal
La Placita

Nombres:
Comunidad Maká
Colectividades de inmigrantes

Instituto Paraguayo de Artesanía

La PlacitaCentro de Arte Municipal

CENTRO DE ARTE MUNICIPAL 
Ubicado sobre Mariscal Estigarribia entre Padre 
Kreusser y General Cabañas, antiguamente fue el 
edificio de la primera escuela normal de la ciudad. 
Hace pocos años fue acondicionado para albergar 
a la escuela de música y de danza municipal, 
cuenta además con salones multiusos que utilizan 

expositores locales y nacionales, siempre que sean 
muestras artísticas. En el lugar, los visitantes pueden 
disfrutar de la música y la danza paraguaya, además 
se exhibe en el patio interior un Karumbé que es 
el transporte típico de ésta ciudad. La disposición 
de sanitarios y lugares de descanso permite mayor 
comodidad a las visitas.

COMUNIDAD MAká EN ITA PASO
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Categoría:  Folklore
Tipos: Arquitectura popular espontánea
Subtipos: Expresiones religiosas o paganas
Nombre Santuario de la virgen de Itacuá

SANTUARIO DE ITACUá  
El atractivo se encuentra ubicado en el Barrio 
Itacuá, a orillas del Río Paraná, con una exuberante 
naturaleza en su alrededor, cuenta con un mirador 
desde donde se tiene una vista panorámica de 
sus alrededores, para los que gustan del turismo 
religioso, el lugar es especial, ya que la gruta de 
la Virgen de Itacuá tiene una historia apasionante 
y posee un caminero denominado “El Camino 
del Peregrino”, por donde los fieles llegan hasta 
la misma donde está la imagen de la Virgen. Es 
visitada por personas locales e internacionales 
que en su mayoría vienen a agradecer los favores 
recibidos y dejan en el lugar escritos como muestra 
de gratitud. La mayor afluencia de visitantes se da 
en la fecha conmemorativa de la Virgen que es el 
08 de diciembre, llegando a recibirse hasta 17.000 
personas ese día, siendo visitado también durante 
todo el año por su hermosa infraestructura. El 
templo tiene la forma de un barco, que alude a 
la devoción a María que se inició con los antiguos 
navegantes del río Paraná. 

Este lugar se encuentra a cargo del Obispado, que 
a través de una comisión realizan gestiones para su 
mantenimiento y conservación. Las vías de acceso 
que conducen al atractivo son accesibles porque 

se encuentran asfaltadas. Se utilizan además para 
el acceso la vía fluvial. El transporte público llega 
hasta las instalaciones, pero con poca frecuencia. 
Los servicios ofrecidos en el lugar se limitan a un 
kiosco de comidas, ventas de santerías, sanitario 
y duchas para los visitantes. Las actividades 
que se realizan son pesca deportiva, caminatas, 
observación de paisaje desde el mirador, camping 
y otros.

El santuario de Itacuá fue construido mediante el 
aporte de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) y la 
gestión de una comisión especial encabezada por 
el obispo auxiliar de la Diócesis de Encarnación, 
monseñor Claudio Silvero. 

La obra edificada en reposición a la pequeña capilla 
de madera que existía en Itacuá, inaugurada en el 
2003, es un proyecto que trata de no agredir el 
paisaje natural del lugar, los arquitectos han tratado 
de reivindicar su connotación más relevante, la de 
ser un centro de peregrinación y de oración de la 
Iglesia Católica, pero el sitio es un lugar atractivo 
por su historia, su naturaleza, por lo que fue 
convirtiéndose en un verdadero lugar turístico 
para la población encarnacena e itapuense, como 
también de visitantes de otros puntos de nuestro 
país y del exterior.

Categoría:  Realizaciones técnicas, científicas o artísticas contemporáneas
Tipos: Centros científicos y técnicos
Subtipos: Zoológicos y acuarios
Nombre: Mini zoológico Juan XXIII

Categoría:  Acontecimientos programados
Tipos: Artísticos
Subtipos: Música
Nombres: Festival Artístico del Paraná
 Fiestas de fin de año / conciertos
 Competencia de danza

REFUGIO DE vIDA SILvESTRE
El Mini zoológico Juan XXIII está ubicado en el Barrio 
Quitéria, a pocos kilómetros del casco céntrico de la 
ciudad de Encarnación. Se constituye en un atractivo 
natural, por contar con especies nativas del Paraguay. 
El lugar puede ser visitado y disfrutado durante todo el 
año, de lunes a domingo. 

El atractivo, es propiedad del Colegio Privado Juan 
XXIII, los responsables realizan el mantenimiento 
correspondiente para su conservación. Las vías de 
acceso que conducen al atractivo son accesibles 
durante  todo el año

ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS

FESTIvAL ARTíSTICO DEL PARANá
Organizado por la asociación folclórica “Emiliano R. Fernández”, 
tiene por objetivos difundir el conocimiento y valorización de la 
música paraguaya y la promoción de nuevos artistas.

Anualmente el Festival del Paraná realiza un reconocimiento a 
quienes se destacaron a lo largo de su vida artística o personal por el 
apoyo al folclore paraguayo.

FIESTAS DE FIN DE AÑO / CONCIERTOS COMPETENCIAS DE DANZAS
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Categoría:  Acontecimientos programados
Tipos: Deportivos
Nombres: Competencias de Fútbol de Playa
 Encuentro de autos antiguos Mita’i
 Rally Trans-Itapúa CODASUR 
 Maratones
 Campeonato de velerismo

ACTIvIDADES DEPORTIvAS
Anualmente se realizan diversas competencias deportivas 
en los diferentes clubes de la ciudad de Encarnación, que 
son anfitriones de los clubes visitantes, congrega a muchas 
personas de diferentes lugares del país e inclusive del 
exterior, dando una buena recaudación a los que brindan 
servicios turísticos.

Todas las instalaciones deportivas se encuentran dentro del 
casco urbano, por lo que en el entorno de las actividades 
se cuentan con: Alojamientos, Gastronomía, Comercios, 
Atractivos turísticos y Centros de Diversiones.

Competencias de Futbol de Playa

EXPOSICIÓN Y ENCUENTRO 
INTERNACIONAL DE AUTOS ANTIGUOS 
El evento se realiza en el Parque de la 
Ciudad, localizada en el área urbana. Es 
una actividad programada anualmente, 
del que participan expositores nacionales 
e internacionales, exhibiendo a los 
fanáticos del automovilismo y la población 
en general los diferentes modelos de 
vehículos, cada uno con sus respectivas 
características únicas.

La organización del evento está a cargo 
del Círculo Encarnaceno de Volantes y la 
Asociación de Vehículos Antiguos Mita’i, 
estas son las asociaciones que realizan 
gestiones para su conservación año tras 
año.

Los servicios turísticos que se disponen 
durante esta actividad son, restaurantes, 
bares, comercios, hoteles, locales de 
diversiones varias.

RALLY TRANS-ITAPúA CODASUR 

Es un circuito que se realiza dentro del 
departamento de Itapuá, en las afueras del 
casco urbano. Se dan cita en el lugar corredores 
nacionales e internacionales y para disfrutar 
del desarrollo del rally, los seguidores de éste 
deporte se llegan en considerable cantidad a la 
ciudad para observar el evento, lo que origina un 
beneficio económico para los que ofrecen servicios 
turísticos y es aprovechable para promocionar las 
potencialidades turísticas de ésta región. El Circulo 
Encarnaceno de Volantes es la entidad encargada 
de organizar cada año la actividad mencionada

MARATONES

CAMPEONATOS DE vELERISMO

ENCUENTRO DE MOTOS
El evento gene-
ralmente se rea-
liza en la Plazo-
leta de la Ciudad 
y el Parque Qui-
téria, el prime-
ro, se encuentra 
dentro del cas-
co urbano y el 
segundo, a tres 
kilómetros de la 
zona céntrica de 
la ciudad. Se ca-
racteriza por re-
cepcionar a par-
ticipantes de di-
ferentes países 
como así también, de varias ciudades de Paraguay. 
Además, al ser un acontecimiento programado, tie-
ne mayor difusión, lo que permite una masiva parti-
cipación de los que gustan del deporte motor.

La comisión encargada de organizar la actividad 
se llama “Nómadas del Sur” y realiza las gestiones 
para su conservación.  Como la actividad se ejecuta 
en cercanías de la ciudad, se dispone de todos los 
servicios que puedan necesitar los participantes.
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Categoría:  Acontecimientos programados
Tipos: Otros
Subtipos: Ferias y exposiciones
Nombres: Expo de la Asociación Japonesa
 Expo Arqui-cultura
 Expo Orquídea
 Expo Feria de la Grosella
 Expo Libro-ferias
 Expo Itapúa
 Desfile de carrozas

Categoría:  Acontecimientos programados
Tipos: Otros
Subtipos: Parques de Recreación
Nombres: Plazas
Plaza de Armas
Plaza de la Ciudad
Plazoleta de la Encarnación
Plaza del Soldado Paraguayo
Plaza Mariscal Francisco Solano López
El Descanso Country Club
Club Radioparque
Centro de Desarrollo ComunitarioEXPO ARQUI-CULTURA

EXPO ITAPúA 

EXPO ORQUíDEA

EXPO LIBRO FERIA 
Es un evento cultural, realizado por la 
Universidad Autónoma de Encarnación 
(UNAE) con el apoyo de diferentes entidades 
locales y nacionales, la Secretaría Nacional 
de Cultura, el FONDEC, la Gobernación del 
departamento de Itapúa, la Municipalidad 
de Encarnación, la Cámara Paraguaya del 
Libro, y de numerosas editoriales del país; 
su principal objetivo es la promoción de 
materiales de lectura y el incentivo a la 
lectura, durante la actividad se desarrollan 
diversos momentos culturales (expresados 
a través de la música, la danza, las comidas 
típicas, y otros.) y educativos (por los cursos 
talleres realizados para diferentes sectores 
con muy buenos disertantes). Este evento se 
lleva a cabo en el mes de setiembre, es muy 
visitado por la comunidad educativa local y 
regional

Es una actividad anual que reúne a todos los municipios del 
departamento de Itapúa con sus respectivos expositores, 
para la muestra de sus productos agropecuarios, culturales 
y artesanales, es una magnífica oportunidad de negocios 
para las empresas importadoras, bancos, financieras y 
diversas entidades de servicios, además de una gama de 
actividades recreativas para todas las edades.

PLAZAS/PARQUES
Existen siete plazas o parques públicos en zonas 
urbanas con  una superficie aproximada de seis 
hectáreas. 

En los barrios del distrito, existen  25 plazas o 
parques con una superficie aproximada de 25 
hectáreas

El área se encuentra ubicada sobre la Avda. 
Coronel Luis Irrazábal y Gral. Bruguéz, dentro del 
casco urbano. Tiene características religiosas, 
pues su mayor atractivo es la representación de 
la “Encarnación de la Virgen María”, es utilizada 
mas para descanso de sus usuarios debido a su 
pequeña dimensión, su mantenimiento esta 
a cargo de la institución municipal, las buenas 
vías de acceso facilitan la llegada de visitantes 
a dicha área. Cuenta en sus alrededores con 
servicios como hoteles, restaurantes, bares, 
supermercados y otros.

PARQUE DE LA CIUDAD

PLAZOLETA DE LA ENCARNACIÓN
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PLAZA DEL SOLDADO PARAGUAYO 
Está ubicado en el predio de la Gobernación de Itapúa, sobre la Avenida Japón entre Pedro Juan Caballero 
y Sargento Reverchon, se encuentra dentro del área urbana, es un atractivo cultural porque tiene muestras 
de réplicas de obras jesuíticas, cuenta con dos estatuas, una en homenaje al soldado paraguayo, otra al 
jesuita Roque González de Santa Cruz, además exhibe en un paredón placas conmemorativas a la Guerra 
del Chaco. Tiene camineros con asientos para el descanso, en sus alrededores cuenta con servicios de 
restaurantes, bares, kioscos, comercios, hoteles y otros. Su mantenimiento está a cargo de la Gobernación 
de Itapúa. Es altamente frecuentada por estudiantes de distintas partes del país y por visitantes de tercera 
edad.

PLAZA MARISCAL FRANCISCO SOLANO LÓPEZ

Se encuentra sobre la calle Mariscal Estigarribia 
entre Padre Kreusser y Gral. Cabañas, cuenta con 
añosos arboles y un parque infantil, y es frecuente 
utilizado para manifestaciones sociales por parte de 
la población local. Debido a su cercanía a la terminal 
de ómnibus y al edificio municipal, es un lugar de 
descanso para transeúntes.

CENTRO DE DESARROLLO MUNICIPAL
En sus inicios el Centro de 
Desarrollo Comunitario, 
DIBEN, tenía como objeti-
vo trabajar con personas 
con discapacidad física, 
se ha modificado el nom-
bre a Centro de Desarro-
llo Municipal y ha pasado 
a ser un lugar donde se 
practica deportes como 
natación, futbol y así pro-
mover la vida sana, tam-
bién se realizan camping.

CARNAvAL ENCARNACENO
Es una actividad muy destacada que 
tiene Encarnación, considerando 
que atrae a personas de todo el país 
e inclusive del exterior, la actividad 
se realiza en un lugar denominado 
Sambódromo, ubicado dentro 
del área urbana de la comunidad, 
sobre la Avenida Costanera San 
José, forma parte de la tradición 
de los encarnacenos, es un evento 
programado que se realiza en los 
primeros meses de cada año, se 
desarrolla en horas de la noche, los 
días viernes y sábados, generando un 
gran movimiento en toda la ciudad. La 
organización del evento está a cargo 
de la Comisión de Carnaval.

De acuerdo a una investigación 
realizada por el Dr. Fernando Molinas, 
se pudo saber que en el año 2010, 
este evento generó una “Cifra final 
de movimientos: Gs 21.570.554.780, 
empleando directa o indirectamente 
a 7.000 personas en la zona de los 
festejos y sus alrededores”1

Categoría:  Acontecimientos programados
Tipos: Otros

Subtipos: Carnaval
Nombres: Carnavales encarnacenos

1. Revista Científica sobre Estudios e Investigaciones del Saber 
Académico. Universidad Nacional de Itapúa. Año 4. Número 4 de 
Diciembre 2010. Pág. 36. 

EDIFICACIONES RELIGIOSAS

Santuario de Itacuá

Iglesia Catedral de Encarnación Católicos Ortodoxos

Musulmanes

Los últimos carnavales han generado un gran déficit en la 
prestación de algunos servicios como ser: alojamientos, 
alimentación, transporte, y otros. por la alta afluencia de 
visitantes, lo que implica un urgente replanteamiento a cerca de 
los servicios turísticos. 



64 65

3.4 PLANTA TURíSTICA

3.4.1. ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO
Las empresas de alojamiento de Encarnación que se encuentran operando en la actualidad son 
aproximadamente 35 establecimientos distribuidos en distintas áreas del casco urbano del distrito, a 
continuación se detallan los diferentes tipos de alojamientos:

Categoría Tipos Subtipos Características

Alojamientos

Hotelero

Hoteles

Cantidad 28
Habitaciones 930

Camas 2100
Trabajadores Fijos 280

Trabajadores Variables 80

Apart Hotel

Cantidad 2
Habitaciones 32

Camas 108
Trabajadores Fijos 10

Trabajadores Variables 4

Hostal

Cantidad 1
Habitaciones 4

Camas 22
Trabajadores Fijos 2

Trabajadores Variables 1

Extra hoteleros
Cabañas

Cantidad 1
Habitaciones 9

Camas 30
Trabajadores Fijos 3

Trabajadores Variables 2

Áreas de Cámping Cantidad 3

Fuente: Oficina Regional Itapúa SENATUR y Municipalidad de Encarnación.

En el cuadro se puede observar que los tipos de 
alojamientos que predominan son los hoteles, en 
menor proporción los apart-hoteles y hostales. 
En cuanto a los alojamientos extrahoteleros, 
sólo se cuenta con tres áreas de camping, uno 
habilitado por la propia Municipalidad en el Centro 
de Desarrollo Comunitario (Ex Dibén); y los otros 
pertenecientes a sectores privados. Cabe resaltar 
que del único sector de alojamientos que se 
pudo obtener información completa es el de los 
hoteles y mediante estos datos obtenidos se pudo 
determinar que este sector genera una ocupación 
permanente promedio de 10 personas por empresa 
y una ocupación temporal en promedio de cuatro 
personas. El promedio de habitaciones de cada 
establecimiento es de 25, esto da la pauta que la 
mayoría de los establecimientos hoteleros forman 
parte de pequeñas y medianas empresas. Si bien, 
se ha realizado una investigación basada netamente 
en la industria hotelera de Encarnación, no se 
puede dejar de mencionar que en la comunidad 

vecina de Capitán Miranda, a 20 km de la ciudad 
de Encarnación se dispone de un alojamiento 
muy importante, inclusive emblemático por su 
ubicación e historia, que actualmente cuenta con 
una capacidad para alojar a 160 personas y está 
generando mano de obra a más de 30 personas, 
además existen otras comunidades vecinas que 
se encuentran a menos de 50 kilómetros de 
Encarnación y poseen acogedores alojamientos.

No existe una categorización oficial de los hoteles 
por su calidad. La clasificación hotelera es una 
herramienta que debe gozar de credibilidad por 
parte de los consumidores e intermediarios por su 
capacidad de estar actualizada permanentemente. 
Es por ello, que la SENATUR, si bien tiene la autoridad 
de establecer categorizaciones, ha manifestado 
al sector privado la necesidad de acordar un 
mecanismo que garantice continuidad, para no 
caer en los esfuerzos vanos que ya experimentaron 
otros países. 

La SENATUR sigue en tratativas con la Asociación Industrial Hotelera del Paraguay para llevar adelante 
un modelo operativo de clasificación hotelera que pueda reunir criterios objetivos y de verificación 
permanente de manera sostenida en el tiempo, basados en las experiencias de otros países, en especial 
atendiendo a que el tema ha tenido evoluciones interesantes en los países vecinos cuya experiencia se 
debe capitalizar en el diseño de verificación principalmente.
 Así como la categorización utilizando la nomenclatura de “estrellas”, también existen nomenclaturas 
internacionalmente utilizadas que son menos rígidas que las numéricas por estrellas y son de aceptación 
amplia por parte de los operadores,  y se denominan “lujo, primera, turista”. Un factor importante es 
entender que en muchos destinos existen impuestos diferenciados para diferentes categorías de hoteles 
y bases mínimas salarias que deben abonar según su categoría, por lo que la clasificación deja de ser solo 
una cuestión para el externo sino que tiene implicancias en los costos operativos y por ello es más riguroso 
el proceso y su mantenimiento. Esto sería hasta ahora difícil de aplicar en Paraguay (diferenciación en 
impuestos, etc.) por lo que no forma parte del análisis actual en las tratativas. Es muy importante  señalar 
que no existe una clasificación estándar internacional, variando principalmente entre continentes y sub 
continentes tanto en nomenclatura como parámetros1 

3.4.2. RESTAURANTES
En cuanto a empresas 
gastronómicas, se encontró 
que durante el 2011, 
fueron patentados por la 
Municipalidad de Encarnación 
aproximadamente 127 
establecimientos, distribuidos 
en diferentes categorías que se 
muestran a continuación:

1.  Plan maestro de desarrollo del sector 
turístico del  Paraguay 2008-2013

ALGUNOS HOTELES CéNTRICOS

Tipo Cantidad Porcentaje
Restaurantes 17 13,39

Lomiterías 2 1,57

Hamburgueserías 32 25,20

Bares 3 2,36

Copetines 39 30,71

Comedor 23 18,11

Pizzería 6 4,72

Parrillada 5 3,94

Total 127 100
Fuente: Elaboración propia. Datos proveídos por la Municipalidad de Encarnación.

Tabla 10. Empresas Gastronómicas. 
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Se puede observar que el rubro gastronómico en la 
ciudad de Encarnación está orientado a cuatro tipos 
de establecimientos específicos, predominando 
los Copetines y Hamburgueserías, esto se debe 
a que estos lugares en mayor parte enfocan sus 
servicios a funcionarios de diferentes empresas u 
organizaciones, porque ofrecen comidas rápidas y 
económicas.

En cambio los comedores y restaurantes ofrecen 
comidas más elaboradas, por lo que exige mayor 
tiempo de espera, situación que muchas veces 
no le favorece al funcionario que dispone de 
poco tiempo para un almuerzo. Además,  los 
restaurantes  se dirigen a otro tipo de clientes que 
los establecimientos de comidas rápidas, puesto 
que el precio y los servicios que ofrecen son 
diferentes.

ALGUNOS RESTAURANTES CéNTRICOS

PATIOS DE COMIDASSe realizó la recopilación de in-
formación en base a 20 empre-
sas gastronómicas seleccionadas 
intencionalmente, siendo éstas 
las más representativas de Encar-
nación. Esta obtención de datos 
arrojó que cada empresa gas-
tronómica en promedio ocupa 
de forma permanente a 10 per-
sonas y realizan contrataciones 
temporales acorde a la época en 
promedio por lo menos de tres 
personas. Con respecto a la ca-
pacidad, con 20 empresas se dis-
pone de aproximadamente 795 
mesas, que multiplicado por cua-
tro representaría 3.180 lugares, 
trabajando cada una a su máxima 
capacidad. El promedio de mesas 
en el sector estudiado por empre-
sa es de 39, lo que significa que 
si se hace un cálculo del total de 
empresas patentadas por la Mu-
nicipalidad y multiplicado por el 
promedio de mesas que dispone 
se tendría 4953 mesas disponi-
bles, pero de nuevo se recuerda 
que la selección de la muestra fue 
realizada de forma intencional, y 
no de forma aleatoria, puede exis-
tir variación en el promedio.

3.4.3 AGENCIAS DE vIAJE

Este sector es aun el más débil en la región, de acuerdo a listado 
disponible en la Oficina Regional Itapúa de SENATUR, existen 10 
agencias de viajes y turismo que operan en Encarnación, ofreciendo 
paquetes turísticos nacionales e internacionales, existiendo solo dos  
operadoras turísticas. Actualmente cada una de estas agencias de 
viajes y turismo está generando, en promedio, ocupación permanen-
te para tres personas y en temporadas altas realizan contrataciones 
temporales de por lo menos dos personas más. Es importante aclarar 
que la mayoría de las agencias de viajes y turismo se dedican  más al 
turismo emisivo dedicando un porcentaje muy bajo de sus unidades 
de negocios para el turismo receptivo o turismo interno.
La actividad de guiados turísticos en su mayoría es desarrollada de 
forma independiente por algunas personas que tienen conocimiento 

sobre la comunidad y la región, se han realizado por parte de algunas instituciones actividades de forma-
ción de guías turísticos, pero hasta el momento no se cuenta con suficientes profesionales en el área, lo 
que dificulta en algunos casos la satisfacción de la demanda.
En cuanto a materiales promocionales, que sirven de guías para los turistas, se encuentran disponibles en 
las oficinas de informaciones turísticas de la Secretaría Nacional de Turismo.

3.4.4 EMBARCACIONES FLUvIALES
Actualmente no existen embarcaciones fluviales 
que realicen paseos o viajes con salida desde Encar-
nación, aún falta desarrollar el aprovechamiento 
del Rio Paraná y los lagos que bordean a la ciudad. 
Actualmente la vecina ciudad Argentina, Posadas, 
está ofreciendo un paseo diario en un Catamarán 
cuyo nombre es “Mburucuyá  Conecttion”, se es-
pera que un futuro vuelvan a operar las lanchas o 
ferrys para el paso fronterizo entre Encarnación y 
Posadas.

3.4.5. EQUIPAMIENTO CON CAPACIDAD DE 
ATRACCIÓN TURíSTICA

3.4.5.1. GOLF
En la comunidad vecina de San Juan del Paraná, se 
encuentra el complejo Agua Vista, prácticamen-
te es el único que ofrece un campo de golf con 9  
hoyos actualmente, y se encuentran en construc-
ción otros 9 más, es la más cercana al distrito de 
Encarnación. Es un lugar que atrae a una clase de 
turista de alto nivel; también cuenta con muy bue-
na cancha de tenis que inclusive ha servido para la 
realización de torneos internacionales, y además, 
se siguen construyendo más canchas.

3.4.5.2. Casino
En Paraguay, el juego de azar es regulado por ley y 
su explotación se realiza mediante concesión vía li-
citación, en ciudades con mayor densidad poblacio-
nal. Casas de bingo y de juegos en máquinas existen 
en importantes números, pero para objeto de este 
trabajo se han  identificado solo los casinos y afines 
que tienen real capacidad de atraer a turistas inter-
nacionales, en especial de la región (Argentina) y 
suman dos establecimientos en Encarnación.

3.4.5.3. Centro de convenciones y eventos
Actualmente el único Centro de Convenciones dis-
ponible con capacidad  de aproximadamente 600 
personas es el de OLMI, es el más grande dentro 
del sector privado, muchos de los hoteles disponen 
dentro de sus establecimientos pequeños salones 
que sirven para algunas actividades que no reúna 
mucha gente.

El Centro Comunitario Municipal de Encarnación 
(Ex Diben) y el Salón de Usos Múltiples de la Uni-
versidad Nacional de Itapúa se utilizan mucho para 
los eventos que atrae a una cantidad numerosa de 
personas, aunque la funcionalidad de éstos lugares 
son más para actividades deportivas. 

3.4.5.4. Centros de compras
Encarnación siempre se ha caracterizado por ser 
una comunidad netamente comercial, si bien en 
el campo se desarrolla la agricultura, piscicultura 
y otros tipos de actividades, todo termina siendo 
parte del comercio, puesto que existen locales ha-
bilitados para las ferias, como ser La Placita mu-
nicipal, un lugar donde se encuentra todo tipo de 
productos. Encarnación ha sido y sigue siendo la 
tercera ciudad más importante del país comercial-
mente después de Asunción y Ciudad del Este. La 
ciudad tiene dos zonas comerciales importantes, la 
Zona Alta donde se encuentra todo tipo de comer-
cio que abarca el casco céntrico de la ciudad; y la 
denominada Nuevo Circuito Comercial (conforma-
do por comerciantes de la ex‒Zona Baja) que hoy 
se encuentra más alejada del casco céntrico, pero 
más cerca de la frontera. En la actualidad no existen 
Shoppings en Encarnación, y se conocen posibles 
proyectos.

3.4.5.5. Estadio de futbol y otras infraestructuras 
deportivas
En la actualidad no se cuenta con un estadio de fút-
bol para atraer a grandes equipos para competen-
cias deportivas, de acuerdo a los proyectos mane-
jados por la Entidad Binacional Yacyretá, se prevé 
el inicio de la construcción del Estadio para la Liga 
Encarnacena de Fútbol a principios del 2013. Este 
estadio tendría en una primera etapa, la capacidad 
para 15.000 personas, y completado una segunda 
etapa, tendría capacidad para 30.000 personas.
Con respecto a otras infraestructuras deportivas, 
se dispone de canchas para futbol de salón, bas-
quetbol, hándbol, etc., aunque la mayoría no tie-
ne capacidad para albergar a una gran cantidad de 
público en sus graderías. En el Centro Comunitario 
Municipal (Ex Diben) se dispone de una gran varie-
dad de infraestructuras para prácticas deportivas, 
como ser piscinas para prácticas de natación, can-
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chas para futbol, futbol de salón, básquet, hándbol, 
etc. pero tampoco dispone de la capacidad para al-
bergar a un público muy numeroso.

3.5. ANáLISIS DE LA DEMANDA 
Contexto Internacional del turismo y América del 
Sur (Los turistas internacionales llegarán a 1.800 
millones en 2030).
Según la previsión a largo plazo de la OMT – Or-
ganización Mundial del Turismo recientemente 
publicada, las llegadas de turistas internacionales 
alcanzarán los 1.800 millones en 2.030.  El informe, 
presentado con ocasión de la decimonovena reu-
nión de la Asamblea General de la OMT, confirma 
que el turismo internacional seguirá creciendo de 
manera continuada en las dos próximas décadas.
El turismo internacional seguirá creciendo en el 
periodo 2010-2030, pero a un ritmo más modera-
do que en décadas pasadas, incrementándose el 
número de llegadas de turistas internacionales en 
el mundo en un 3,3% anual como promedio. Eso 
significa que cada año, como media, entrarán en el 
mercado turístico 43 millones de nuevos turistas 
internacionales.
Al ritmo previsto de crecimiento, las llegadas supe-
rarán la cota de los mil millones en 2012, partiendo 
de los 940 millones registrados en 2010. Para 2030, 
se prevé 5 millones de personas cruzarán cada día 
las fronteras internacionales por motivos de ocio, 
por asuntos profesionales o con otros fines, como 
las visitas a amigos y familiares. Esto significa en 
tiempo al  equivalente de dos décadas.

«En los próximos 20 años se experimentará un 
crecimiento continuado del sector, un crecimiento 
más moderado, responsable e incluyente», afirmó 
el Secretario General de la OMT, Taleb Rifai. «Este 
crecimiento ofrece inmensas posibilidades, ya que 
pueden ser también años de liderazgo en los que 
el turismo desbroce el camino del crecimiento 
económico, el progreso social y la sostenibilidad 
ambiental», añadió.

3.5.1. Las economías emergentes seguirán 
ganando cuota de mercado 
Las llegadas internacionales de los destinos en 
economías emergentes podrían seguir creciendo a 
un ritmo que duplicaría al de aquellos que se en-
cuentran en economías avanzadas (+4,4% al año 
frente al 2,2%). En términos absolutos, las econo-
mías emergentes de Asia, América Latina, Europa 
Central y Oriental, Europa Mediterránea Oriental, 

Oriente Medio y África ganarán una media de 30 
millones de llegadas al año, frente a los 14 millo-
nes de los destinos tradicionales de las economías 
avanzadas de América del Norte, Europa, Asia y el 
Pacífico. Para 2015, las economías emergentes re-
cibirán más llegadas de turistas internacionales que 
las economías avanzadas y para 2030 se espera que 
alcancen una cuota del 58%.
Se registrarán aumentos en las cuotas del mercado 
mundial de Asia y el Pacífico (hasta el 30% en 2030, 
partiendo de un 22% en 2010), Oriente Medio (has-
ta el 8%, desde un 6%) y África (hasta el 7% desde 
el 5%), y nuevos declives en las cuotas de Europa 
(hasta el 41% desde el 51%) y las Américas (hasta 
el 14% desde el 16%), a causa principalmente de la 
ralentización del crecimiento de América del Nor-
te. Para 2030, el Noreste Asiático será la subregión 
más visitada del mundo, con un 16% del total de 
llegadas, y superando a la Europa Meridional y Me-
diterránea, con una cuota del 15% en 2010.

3.5.2. El turismo emisor crecerá especialmente 
en Asia y el Pacífico 
Una gran parte de las llegadas de las dos próxi-
mas décadas procederá de los países de Asia y el 
Pacífico, que crecerán a un ritmo del 5,0% anual y 
generarán una media de 17 millones de llegadas in-
ternacionales adicionales cada año. Europa le sigue 
con una media de 16 millones de llegadas más al 
año, resultado de una tasa de crecimiento mucho 
más moderada (+2,5% al año), pero partiendo de 
una base mucho mayor. Los otros 10 millones de 
llegadas anuales adicionales las generan las Améri-
cas (5 millones), África (3 millones) y Oriente Medio 
(2 millones).

«El turismo hacia 2030 muestra que hay todavía 
un significativo potencial de expansión en las 
próximas décadas. Tanto los destinos consolidados 
como los nuevos pueden beneficiarse de esta 
tendencia, siempre que creen las condiciones y 
políticas adecuadas en lo que respecta al entorno 
empresarial, la infraestructura, la facilitación, el 
marketing y los recursos humanos», explicó el Sr. 
Rifai. «No obstante, junto con esta oportunidad, 
surgen también retos como el de aprovechar al 
máximo los beneficios sociales y económicos del 
turismo al tiempo que se minimizan los efectos 
negativos. Por ello, es más importante que nunca 
que todo el desarrollo turístico se guíe por los 
principios de la sostenibilidad »1.

1  http://media.unwto.org/es/press-release/2011-10-11/los-
turistas-internacionales-llegaran-1800-millones-en-2030

3.5.3. Contexto Turístico Nacional  
En el 2008 el país recibió 428.215 turistas (personas que se alojan por lo menos una noche 
en el país), y 2.690.162 excursionistas, es decir, visitantes que no pernoctaron en algún hotel 
u hospedaje. Al año siguiente la cantidad de turista trepó a 439.246, y el número de excur-
sionistas tuvo una pequeña reducción alcanzando 2.528.752 personas. En el 2010, se llegó 
a 465.264 turistas y 2.705.765 excursionistas, de acuerdo a los registros de la SENATUR y en 
el 2011 la cantidad de turistas alcanzó 523.740 y 2.841.053 de turistas2.

3.5.4 La demanda turística en Encarnación 
A fin de conocer la demanda turística receptiva e interna, se ha realizado un breve estudio 
sobre las características de los visitantes, a través de encuestas aplicadas a 250 personas, 
cuyos resultados se detallan a continuación.

3.5.4.1 Turismo receptivo

Nacionalidad y vía de acceso
Por una cuestión geográfica, se podría comprender que la mayor cantidad de turistas pro-
viene de Argentina, según los datos de las encuestas aplicadas para esté estudio. Relacio-
nándose de esa manera, el lugar de ingreso de los mismos, por el puente Internacional San 
Roque González de Santa Cruz y en menor medida por la ruta uno y la ruta 6.
Se puede resaltar que el distrito recibe turistas de países como Brasil, España y en menor 
porcentaje visitantes de Alemania, Chile, Uruguay, Estados Unidos, Dinamarca, Holanda, 
Francia, Italia, Polonia y otros.

2  www.senatur.gov.py Departamento de Estadísticas

Alojamiento y gastos
En cuanto a alojamiento, son 
preferidos los hospedajes en 
hoteles y casas de familiares. 
En cuanto a gastos, con datos 
estimativos, el 33,8% de los 
encuestados han gastado me-
nos de un millón de guaraníes 
y no muy lejos, el 25, 3%, han 
gastado entre uno y cinco mi-
llones de guaraníes.

http://www.senatur.gov.py
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Motivo de visita a Encarnación
Los resultados muestran 
que los turistas ingresan 
por motivos de ocio, re-
creo y vacaciones (60%), 
seguido por visitas a fami-
liares (15,6%),  por negocios 
(10,2) y en menor medida, 
otras actividades.
La principal actividad rea-
lizada es el esparcimiento 
en las playas y avenidas cos-
taneras (59,1%), habiendo 
bastante diferencia con los 
demás atractivos de la zona.

3.5.4.2 Turismo doméstico
Si bien no se cuentan con da-
tos oficiales del movimiento 
del turismo interno, se ha 
podido  estimar, gracias a 
100 encuestas aplicadas a los 
turistas paraguayos, que vi-
sitaron el distrito durante la 
semana santa del 2012.

Motivo y gastos
Se puede apreciar que el 
principal motivo de vista de 
los conciudadanos es el ocio, 
recreo y vacaciones, y en se-
gundo lugar, la visita a fami-
liares. Resultados similares a 
los obtenidos en el turismo 
receptivo.

Alojamiento
Los turistas que permane-
cen más de un día en la ciu-
dad, se alojan principalmen-
te en casas de familiares, 
esto puede ser debido a la 
naturaleza de la fecha en la 
que fue aplicada la encuesta 
(semana santa), ya que en 
otras fechas, los hoteles y 
apart hoteles son los elegi-
dos para descansar. 

Mercados potenciales de Encarnación

En cuanto a mercados potenciales, el resultado ha 
lanzado que la mayor cantidad de turistas internos 
son oriundos de Asunción. Las ciudades enmarca-
das en “Otro” tienen un porcentaje individual me-
nor al tres por ciento. 
Eso demuestra que el enfoque promocional, se 
debe dirigir a la ciudad que más nos visita como 
destino turístico. Por otro lado, recibimos mayor 
cantidad de turistas extranjeros de nacionalidad 
argentina (76% de los encuestados fueron de esa 
nacionalidad). Este es uno de los mercados priori-
tarios, y se debe buscar mayor gestión promocio-
nal, a fin de potenciar y aumentar éste segmento 
de turistas.  

3.5.4.3. Percepción del ciudadano encarnaceno 
Para conocer la percepción del ciudadano encarnaceno, se realizó una consulta ciudadana a través de 250 
encuestas, de las cuales, el 64% fueron aplicadas en la zona urbana y 36% a zonas rurales. El 58% de los 
consultados fueron menores de 30 años y el 37% dentro del rango de 31 a 50 años.
A continuación se presentan los resultados más resaltantes:
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De acuerdo a las respuestas a cada pre-
gunta, se puede observar que es nece-
sario trabajar en la sensibilización de la 
población local con respecto al turismo, 
es decir, es necesario lograr empodera-
miento e involucramiento de parte de los 
ciudadanos en ésta actividad.

3.6 ANáLISIS FODA

3.6.1. Proceso  de elaboración del 
análisis FODA
En el proceso de formulación del Plan Es-
tratégico de Desarrollo Turístico de Encar-
nación, el Análisis FODA fue fundamental 
para evaluar la situación del Municipio y 
fue de trascendental importancia, ya que 
permitió establecer bases para estable-
cer los programas de desarrollo turístico. 
Además permitió definir las estrategias a 
seguir.
Se realizó un Taller de Investigación Acción 
Participativa, con la presencia de principa-
les actores  de los sectores representati-
vos del distrito,  donde se identificaron las 
fortalezas, debilidades, oportunidades y 
amenazas (FODA), logrando informacio-
nes útiles que se utilizaron para  lograr un 
diagnóstico preciso, con el fin de elaborar 
las estrategias del Plan.
La ficha que se detalla más abajo presenta 
una descripción del Análisis FODA.

DESCRIPCIÓN RESULTADO ESPERADO
Nombre de la 

actividad
Análisis FODA

Objetivo Analizar la situación del Distrito de 
Encarnación en base a los cuatro ejes
del Plan turístico

Resultados esperados Con factores internos y externos que
influyen positiva o negativamente en 
el desarrollo turístico Distrital.

Técnica utilizada A partir del Diagnostico Distrital
elaborado por el equipo técnico, y 
presentado en el Taller IAP 

Instrumentos a aplicar Herramienta FODA 

Insumos a utilizar Conocimientos amplios sobre la 
situación del Distrito

Identificación de atribuciones, 
facultades y productos institucionales

Instancias 
responsables 

Universidad Nacional de Itapúa, 
Municipalidad de Encarnación y 
SENATUR

Instancias 
participantes 

Representantes y actores de la 
comunidad. 

3.6.2. Ficha técnica para el Análisis FODA
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Fortalezas 

1 Recursos y atractivos naturales, culturales 
2 Población joven
3 Ubicación estratégica de la ciudad
4 Seguridad 
5 Somos parte de las Misiones jesuíticas
6 Existencia de un Plan Maestro de Turismo a nivel nacional
7 Buena infraestructura vial en los principales accesos al distrito
8 Aumento de emprendimientos turísticos
9 Crisol de razas

10 Aumento de cursos y carreras vinculadas al turismo
11 Aumento de infraestructura hotelera
12 Visual Paisajístico del Rio Paraná
13 Disponibilidad de playas
14 Mano de obra barata
15 26 km. de costanera
 Oportunidades
1 Afluencia permanente de visitantes
2 Capacitación en mando medio de la población
3 Inversiones nacionales e internacionales
4 Extranjeros interesados en conocer lugares naturales
5 Cuencas hídricas
6 La internacionalización del Aeropuerto  
7 Incipiente planificación de desarrollo turístico
8 Disponibilidad de energía eléctrica para inversiones
9 Apoyo de fondos para proyectos

10 Obras en fase de culminación
11 Instituciones educativas trabajan proyectos de incubadoras de negocios
12 Instalación de hoteles internacionales
13 Disponibilidad de espacios para deportes náuticos
14 Medios de comunicación local como fomento de la conciencia turística
15 Alta demanda de hoteles
16 Promover eventos, turismo eventos, congresos, torneos, actividades deportivas
17 Cursos de capacitación por la Senatur
18 Reactivar el transporte fluvial
19 Crear incentivos fiscales
20 Promoción conjunta de la región (provincia de Misiones e Itapúa)
21 Servicio de lancha
22 Infraestructura de las vías férreas para promover un Tren turístico Enc- Posadas
 Amenazas

1 Burocracia en el paso fronterizo - Puente Internacional San Roque
2 Provincia de Misiones como destino turístico
3 Atractivo para delincuentes
4 Migración rural  a la ciudad(cordón de pobreza)
5 Desplazamiento de turistas a ciudades aledañas
6 Lenta terminación de obra EBY
7 Falta de conciencia ambiental y manejo de residuos sólidos, patológicos y otros
8 Escaso control ambiental para el cuidado de los causes hídricos
9 Manejo centralizado de los recursos del gobierno nacional.

 Debilidades

1 Señaletica para acceder a los puntos turísticos

2 Pérdida de identidad

3 Falta de capacitación a actores directos del turismo

4 Escasa promoción de los circuitos turísticos

5 Escaso material  informativo sobre turismo

6 Falta de conciencia turística

7 Escasa valoración de los recursos turísticos por parte de los habitantes y autoridades

8 Falta de gestión para el  funcionamiento del Aeropuerto 

9 Poca disponibilidad de alojamientos

10 Falta de capacitación a choferes de empresas de transportes y taxis.

11 Legislación turística muy básica

12 Precaria asistencia medica

13 Falta de una identidad turística de los ciudadanos

14 Carencia de un plan regulador víal

15 Problemas de estacionamiento

16 Falta de un ordenamiento territorial

17 Homologación internacional y certificaciones de Hoteles y sitios gastronómicos

18 Escaso mantenimiento de infraestructuras públicas turísticas

19 Inexistencia de un sitio gastronomico con comidas típicas, música y danza tradicional

20 Calendarización interinstitucional de actividades culturales anuales

21 Falta de control gastronómico

22 Falta de un producto estrella para Encarnación

23 Escasa y deficiente líneas de transporte

24 Falta de infraestructura para eventos(teatro, centro de convenciones, anfiteatros, otros)

25 Escacez de recursos humanos y finacieros para realizar capacitaciones turísticas

26 Falta de museos con la cronología del Distrito

27 Falta de posicionamiento del país a nivel internacional

28 Falta de manejo de idiomas para actores directos del turismo

29 Inexistencia de areas verdes

30 Escasa inversión del sector público en las TIC

31 Falta de un espacio para exposiciones

32 Ordenamiento y limpieza de la Zona Primaria

33 Deficientes vías de acceso a puntos turísticos

34 Escasa mano de obra especializada en los sectores turísticos

35 Falta de conocimiento de la historia del origen y de los patrimonios dela ciudad

36 Mala imagen de los puestos informales(carritos, mesitas y otros) en direrentes puntos de la ciudad

37 Falta de trabajo interinstitucional entre los entes públicos y privados

38 Falta de conciencia e infraestructura para un turismo accesible

39 Deficiente educación víal

40 El mal aspecto de la Terminal de Ómnibus



76 77

4.1. vISIÓN TURíSTICA DE ENCARNACIÓN
La Visión es la imagen que la organización  tiene 
respecto de sí misma y de su futuro. Es el acto de 
verse en el tiempo y el espacio. Toda organización 
debe tener una visión adecuada de sí misma, de los 
recursos de que dispone, del tipo de relación que 
desea mantener con sus clientes y mercados, de 
lo que quiere hacer para satisfacer continuamente 
las necesidades y preferencias de los clientes, de 
cómo alcanzará los objetivos organizacionales, de 
las oportunidades y desafíos que debe enfrentar, 
de sus principales agentes, de las fuerzas que la im-
pulsan y de las condiciones en que opera1. 
Dentro del Futuro visualizado tenemos la Visión 
de desarrollo que es una descripción vibrante, 
comprometedora, específica de lo que significaría 

1. Caja de Herramientas de la Secretaria Técnica de 
Planificación 

alcanzar nuestros objetivos. La visión es una situa-
ción esperada, deseada pero al mismo tiempo fac-
tible de ser alcanzada2.

Para cumplir tantos requisitos es útil partir de pre-
guntas, sencillas en su formulación, complejas en 
su respuesta:

• ¿Cómo vemos a la Institución en el año?

• ¿Cómo se contribuye al bienestar nacional?

• ¿Cuál es la situación futura deseada para 
nuestros usuarios o beneficiarios?

• ¿Qué queremos ser en el futuro?

• ¿Cómo se puede lograr ese futuro?

• ¿Cómo lo describiríamos en 4 o 5 líneas?

2. Crédito Agrícola de Habilitación-PEI 2008-2013

Componentes
Preguntas a resolver

Declaración de  la Visión
Pregunta Respuesta

Características del distrito en relación a su entorno ¿Cómo deseamos que el distrito sea visto?

Características de sus productos turísticos
¿Cómo esperamos  que sean los productos 
turísticos del distrito?

Características del distrito en relación a la organización 
interna

¿Qué tipo de turistas deseamos que visiten 
el distrito?

Beneficiarios ¿Cuáles serán los beneficios?

Luego del desarrollo de dos talleres de Investigación – Acción Participativa, con la presencia de referentes 
de los sectores más importantes del distrito, se elaboró la Visión Turística para Encarnación, quedando de 
la siguiente manera:   

Fuente: Secretaría Técnica de Planificación

4. IMAGEN OBJETIvO DEL SECTOR TURíSTICO DE ENCARNACIÓN

“Encarnación, ciudad turística, pluricultural y vanguardista, 
abrazada por el río Paraná, generadora de desarrollo susten-

table para el bienestar de sus ciudadanos y visitantes”.

VISIÓN: 

5.1. CONCEPTOS GENERALES

a) Objetivos Estratégicos 

Los objetivos estratégicos ayudan 
a proporcionar dirección a como la 
organización puede cumplir o trasladase 
hacia los objetivos más altos de la jerarquía 
de metas, la visión y la misión.

b) Factores de éxito

Las áreas y factores clave del éxito son 
aquellos elementos que combinados y 
priorizados estratégicamente permiten 
alcanzar objetivos, metas, visiones, 
misiones. Son aquellos elementos 
estratégicos que hacen a las instituciones 
y que una vez identificados facilitan de 
manera eficiente un cometido específico. 
En términos de planificación estratégica 
son los diseños que determinarán el éxito de 
la organización; mientras que en términos 
de evaluación, permitirán identificar con 
precisión la presencia y posicionamiento 
jerarquizado de éstos.

Para lograr definir las áreas de éxito se 
requiere: primero, contar con una visión 
institucional que permita identificar los 
factores críticos de éxito (FCE) y el grado de 
contribución de éstos en el cumplimiento de 
dicha visión; segundo, determinar el grado 
de contribución de estos factores claves de 
éxito en el cumplimiento de la misión y; 
para ambos procesos, determinar el grado 
de contribución que tiene la institución 

sobre los factores claves de éxito. 1

Para la construcción de un Plan Estratégico 
es necesaria la utilización del Método 
SINFONÍA, que no es otra cosa que 
un procedimiento de formación y de 
planificación que como todos los métodos 
de éxito ha nacido de muchas fuentes. Es 
un conjunto de instrumentos abiertos, que 
según la necesidad de cada caso individual 
puede ser empleado de manera simplificada 
o en combinación con otros métodos.2

c) Ruta Crítica y áreas de Contribución

La existencia de áreas eficientes e 
ineficientes como las zonas que albergan a 
AE y FCE, se puede pasar a describir como 
se determinan las áreas de éxito.

Una vez identificados los FCE y la visión, 
se construye la Matriz para medir la 
contribución. Dicho instrumento cuenta con 
dos ejes, en la abscisa se mide la capacidad 
de influencia de la institución sobre los 
FCE. En tanto que en la ordenada, se mide 
el nivel de contribución del factor crítico 
a la visión institucional, identificándose los 
grados de contribución.

Nivel de contribución del factor crítico a 
la visión institucional (Y) y capacidad de 
influencia de la institución al FCE (X)

1 STP-Guía metodológica para la elaboración 
de planes estratégicos institucionales-Luis Retamozo 
Murillo

2 Disponible en:  www.papep.org.bo 

5. ESTRATEGIAS PARA LOGRAR LA IMAGEN OBJETIvO
Parque Municipal Quiteria

http://www.papep.org.bo/
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Para definir las áreas de éxito se necesita como base la visión y un listado de los FCE que 
contribuyen al logro de la visión institucional, ambos ponderados según una escala de 
acuerdo al siguiente detalle:

Nivel de contribución del factor éxito

Fuente: Caja de herramienta de la Secretaria Técnica de Planificación

Fuente:
Caja de herramienta de la Secretaria Técnica de Planificación

d) área Crítica y área No Crítica

f) Análisis Sistémico – Método SINFONIA 
El pensamiento sistémico se desarrolló debido a la 
perturbadora comprensión de que la realidad es 
mucho más compleja, y, por lo tanto, más impre-
decible, de lo que requiere nuestra necesidad para 
planear, guiar y acertar.
El pensamiento sistémico es la continuación de los 
métodos sistemáticos de planificación, cuyos es-
quemas de causa-efecto a menudo se han mostra-
do poco capaces de abarcar fenómenos como los 
“efectos secundarios“, las retroacciones, o los efec-
tos demorados, para citar sólo unos cuantos.
El análisis sistémico de SINFONÍA consiste en la 
aplicación de tres herramientas:
• La matriz de influencia,
• La estructura de efectos, y
• El esquema axial
El resultado de la aplicación de estas herramientas 
nos permitirá contar con los elementos priorizados 
y agrupados por ejes de desarrollo.1

El análisis sistémico se recomienda en procesos de 
planificación en los que es necesario priorizar ele-
mentos, agruparlos y visualizar sus interrelaciones.

g) Matriz de Influencia
La Matriz de Influencia fue introducida bajo el nom-
bre de computadora de papel. Con esta Matriz se 
valora la capacidad de 
influencia de cada fac-
tor sobre los demás.
El primer panorama 
estático que tenemos 
de un sistema, con la 
Matriz se hace dinámi-
co, la foto se convierte 
en una película.

h) Requisitos básicos
Tener establecido el 
problema central que 
luego se expresa en 
términos de objetivo 
general.
Contar con una visión 
de desarrollo proyec-
tada en el largo plazo.

i) Procedimiento
El primer paso es determinar cuáles serían los fac-

1  Caja de herramienta de la Secretaria Técnica de 
Planificación

La última línea de cada factor contiene el producto 
de la suma activa y de la suma pasiva

tores que pueden tener influencia sobre la visión 
anteriormente planteada. Se puede utilizar la técni-
ca de mapas mentales para determinar estos facto-
res y posibilitar el establecimiento de un panorama 
del sistema que incluya los factores mayores y me-
nores, entre los que se encuentren algunos relacio-
nados a las instituciones, a los actores y los factores 
de carácter natural
Posteriormente, se efectúa una selección de facto-
res. Esta selección permite establecer los factores 
que se supone describen de la mejor manera posi-
ble el sistema en consideración.
Los factores de influencia ya definidos se registra-
rán en la Matriz en forma de términos clave. Cada 
factor corresponde a una letra. La secuencia no es 
importante.2

Una de las formas de hacerlo, es planteándose, una 
y otra vez, la pregunta:

- ¿Existe una influencia directa del factor A en el 
factor B?
Si la respuesta es “No”, registre un “0” en el cam-
po correspondiente. Si es
“Si”, pase a la pregunta siguiente:
- ¿Es esta influencia más bien intensa, media o dé-
bil?
Registre 3, 2 ó 1 en el campo correspondiente, res-
pectivamente.

2  Caja de herramienta de la Secretaria Técnica de 
Planificación

e) Identificación de los Factores Críticos de 
éxito (FCE) y Esquema Axial 
Para realizar una valoración oportuna de los 
FCE es necesario tener en mente que los fac-
tores de éxito se caracterizan por ser:
Oportunos, aportan intensa y directamente a 
la consecución de la visión.
Viables, es decir que es posible concretarlos 
en el período establecido por la Agenda Ins-
titucional.
Todos los factores son importantes, pero son 
especialmente críticos aquellos que cumplen 
con las dos condicionantes anteriores (priori-
zación).
Un factor crítico de éxito es un elemento que, 
interrelacionado con otros afines, define un 
área de trabajo de la entidad y debe ser logra-
do en el período de planificación.
Los factores críticos de éxito al ser agrupados 
por afinidad, constituyen las dimensiones o 
áreas de éxito de la institución



80 81

j) Estructura de efectos
La Matriz de Influencia contiene ya informaciones 
significativas. Ahora si colocamos en forma visuali-
zada esos datos nos resultará aún más visible la di-
námica y la estructura del sistema. Generalmente, 
cuanto más compleja sea una relación, más nece-
sario será visualizarla para que la comprendamos y 
podamos intercambiar ideas al respecto. SINFONIA 
cuenta con dos formas de visualización que propor-
cionan informaciones diferentes: la Estructura de 
Efectos y el Esquema Axial.
La Estructura de Efectos es una forma de represen-
tación que nos muestra principalmente el curso y la 
intensidad de las corrientes de efectos individuales.

k) Esquema Axial
Mientras que la estructura de efectos nos muestra 
cómo se desarrollan las influencias en el sistema 
y dónde se crean efectos directos e indirectos, el 
Esquema Axial nos proporciona otra información 
adicional: la intensidad relativa de la influencia de 
cada factor, en comparación con los otros factores y 
con el grado relativo de “sensibilidad” (Influenciabi-
lidad) de ese factor incidido por parte del sistema.1
Los cuadrantes son:
Activo (influencia intensa, baja influenciabilidad)
Pasivo (baja influencia, alta influenciabilidad)
Crítico (influencia intensa, alta influenciabilidad)
Inerte (baja influencia, baja influenciabilidad)

Gráfico 1 Esquema axial

1 Caja de herramientas de  la Secretaría Técnica de 
Planificación

l) Los Objetivos Estratégicos 
Los objetivos estratégicos se utilizan para hacer 
operativa la declaración de misión. Es decir, ayudan 
a proporcionar dirección a cómo la organización 
puede cumplir o trasladar hacia los objetivos más 
altos de la jerarquía de metas, la visión y la misión. 
Establecer objetivos requiere un criterio para medir 
el cumplimiento de los objetivos. 

m) Pautas para establecer objetivos
Los objetivos sostienen un Plan de Desarrollo de 
manera integral, son producto del diálogo y el con-
senso, por tanto socialmente válidos, siguen un or-
den de prioridades (análisis sistémico).
Se caracterizan porque:
• Consideran necesidades, aspiraciones y recur-

sos de la comunidad,
• Son claros y específicos,
• Son ambiciosos y sin embargo alcanzables (rea-

listas),
• Son concretos,
• Son flexibles para poder avanzar,
• Se basan en recursos seguros o muy probables,
• Son compromisos de logro y no acciones a eje-

cutar,
• Son revisados periódicamente.
En términos de un plan de desarrollo, el objetivo re-
presenta el cambio a lograr mediante la aplicación 
por parte de los actores involucrados de las políti-
cas, los programas, los proyectos, las acciones y los 
recursos previstos y comprometidos.
El objetivo al ser una representación de una situa-
ción que se pretende lograr o de un cambio que se 
desea generar, expresa la solución de problemas 
(macro problemas), el aprovechamiento de las po-
tencialidades y la satisfacción de la demanda social. 
No debe describir lo que se pretende hacer (políti-
cas), sino el logro que se pretende obtener. Los ob-
jetivos tienen diferentes escalas, las cuales están en 
función de la temporalidad y el ámbito en el cual se 
los construye. 
La construcción de los objetivos se desarrolla apli-
cando tres pasos: visualización del contexto, formu-
lación de objetivos y priorización.

n) visualización del contexto
La construcción de los objetivos tiene relación di-
recta con la visión y los factores críticos o ejes, en 
definitiva son estas últimas categorías entendidas 
como las áreas donde los actores deben intervenir 
las que se convierten en el referente para la descrip-

ción de cambios. Es por ello que el primer paso se 
refiere a la visualización de los factores críticos y los 
elementos del contexto que influyen en éste.1

o) Formulación de los objetivos
La formulación de los objetivos, a partir de los fac-
tores críticos o ejes, implica la remisión al diagnós-
tico bajo las siguientes consideraciones:
Los objetivos deben estar definidos en torno a:
•  la superación de los macro problemas identifi-

cados en los diagnósticos previos.
•  la satisfacción de la demanda social.
•  la movilización de las potencialidades identifi-

cadas en los diagnósticos previos.
La formulación de objetivos debe responder a un 
conjunto de características que permiten reflejar 
coherencia en la propuesta de cambio.

p) Priorización de objetivos
Este paso está orientado a identificar los objetivos 
estratégicos, es decir, aquellos objetivos que con-
dicionan de manera directa a los otros objetivos, y 
que por lo tanto tienen un mayor grado de jerar-
quía que los demás. Dichos objetivos son los que 
con prioridad el Plan debe lograr para acercarse a 
la visión.
Para el establecimiento de la jerarquía de los obje-
tivos se propone nuevamente la utilización del aná-
lisis sistémico definido por el método
Sinfonía: la matriz de influencia, la estructura de 
efectos y el esquema axial, con la finalidad de valo-
1 Secretaría Técnica de Planificación. Formulación de Objetivos 
y Políticas de Desarrollo. p. 3 y 4

rar el grado en que cada uno de los objetivos condi-
ciona o es condicionado por los otros

5.2. OBJETIvOS ESTRATéGICOS POR EJES
Como resultado de dos talleres de Investigación – 
Acción Participativa, con la presencia de referentes 
de los sectores más importantes del distrito y con 
la guía del Plan Maestro de Desarrollo del Sector 
Turístico de Paraguay, se pudo obtener la base para 
el desarrollo de los Objetivos Estratégicos y Subpro-
gramas del presente plan. 
Los cinco Ejes Estratégicos y los Programas del Cua-
dro Resumen desarrollado a continuación, fueron 
obtenidos del Plan Maestro de Desarrollo del Sec-
tor Turístico de Paraguay, a fin de seguir los linea-
mientos generales con un mismo enfoque de de-
sarrollo.
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5.3. Fichas de actuación de programas y subprogramas

En este apartado se encuentran desarrolladas las fi-
chas de actuación, teniendo como base de desarro-
llo a los ejes estratégicos, que van unidos a los ob-
jetivos estratégicos, los programas y subprogramas, 
para finalmente culminar en las actividades relacio-
nadas que deben ejecutarse por la Municipalidad 
de Encarnación y otras instituciones implicadas al 
sector, en el corto y mediano plazo. 

El modelo de ficha de actuación fue obtenida del 
Plan Maestro de Desarrollo del Sector Turístico de 
Paraguay, así como de los ejes, los programas y los 
objetivos de los programas. Cabe destacar que los 
subprogramas fueron elaborados en base al diag-
nóstico del Distrito y se han tomado varios de los 
subprogramas del Plan Maestro y ciertas activida-
des relacionadas, que fueron adecuadas a la reali-
dad de Encarnación.

SUB PROGRAMA
1.1.1.1   MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD TERRESTRE A LOS LUGARES DE 
INTERÉS TURÍSTICOS

Objetivo 

Contar con un relevamiento actualizado de las necesidades referidas a accesibilidad terrestre a sitios
de interés turístico, que permita un monitoreo de los avances en dicha materia por parte de los entes
responsables y el fomento a la inclusión de dichas necesidades en los planes de inversión de tales
organismos.

Introducción

La red vial del municipio consta de 956,7 km, de los que cuales 149,4 km constituyen calles
empedradas, 113,8 km rutas asfaltadas y los demás son caminos de tierra cuyo mantenimiento se
encuentra a cargo exclusivo de la Municipalidad. Los accesos principales son rutas nacionales a cargo
del Ministerio de Obras Pública y Comunicaciones, el cual se encarga de la conservación y el buen
estado de las mismas. Con respecto a la gestión para la construcción y mejoramiento de la red vial del
Distrito en gran parte es financiado por la Entidad Binacional Yacyretá, específicamente de
empedrados y asfaltados, estos caminos de todo tiempo favorecen la interconexión segura de barrios
aledaños con la zona céntrica del distrito. La construcción de la avenida costanera de
aproximadamente 20 km concluidos, ha sido financiado por dicho ente.

Algunas vías de acceso a los barrios más populosos del distrito aún no se encuentran en muy buenas
condiciones, lo que dificulta la entrada a vehículos bajos, algunos de estos son: Barrio Chaipé, San
Antonio Ypekuru, Curupayty, Ita Paso, Los Arrabales, Azotea y otros.

EJE 1: ACCESIBILIDAD Y FACILITACIÓN

1.1.- OBJETIVO ESTRATÉGICO

Ubicar a Encarnación como destino turístico a nivel nacional e internacional, mediante su accesibilidad
aérea, fluvial y terrestre con un sistema integrado de señalética e información para ciudadanos locales
y visitantes.

1.1.1-PROGRAMA  ACCESIBILIDAD Y FACILITACIÓN TURÍSTICA

Descripción

Programa dedicado a impulsar las mejoras en las condiciones de accesibilidad del turista en la ciudad
y en zonas rurales. El programa tratará de que los esfuerzos se dividan en las siguientes áreas:
transporte terrestre, señalización y aeropuerto.

1 Obtenido/modificado del Plan Maestro de Desarrollo Turístico de Paraguay 
2 Obtenido/modificado del Plan Maestro de Desarrollo Turístico de Paraguay

ACTIVIDADES RELACIONADAS
MUNICIPALIDAD  DE ENCARNACIÓN OTRAS ORGANIZACIONES

- Gestión para el cumplimiento y
fiscalización del proyecto vial para la
ciudad de Encarnación.

- Elaborar un proyecto de mejoramiento de
las vías de acceso en los barrios.

- Velar por el mantenimiento continúo de
toda la infraestructura vial/fluvial.

- Relevamiento y análisis comparativo de las
actuaciones del M.O.P.C., E.B.Y y
Municipalidad referidas a accesibilidad a
sitios de interés turístico en los próximos 3
años.

- Presentar al M.O.P.C. una lista actualizada
de necesidades de mejora de accesibilidad
a sitios de interés turístico a nivel distrital.

SENATUR: La oficina Regional de la Secretaría Nacional de
Turismo es el ente que nuclea las actividades turísticas a nivel
departamental.

M.O.P.C.: Responsable de las inversiones, en acuerdo con el
municipio, sujeto a disponibilidad presupuestaria y procesos
administrativos.*

La Entidad Binacional Yacyretá, que solventa obras de
accesibilidad dentro de sus planes de obras.*

Otras instituciones involucradas pertenecen a la sociedad
civil de los barrios afectados en coordinación con la
Municipalidad.*

PLAZO PROMEDIO DE EJECUCIÓN Continuo, con revisión anual. 

CONSIDERACIONES SOBRE LA INVERSION
ECONÓMICA NECESARIA

Inversión Pública/ Privada/
ó Mixta

Pública

Estimación de la inversión
Según proyecto de cada obra y
disponibilidad presupuestaria
del ejecutor.

Fuente de Financiación

Financiación de Organismos
Internacionales, Royalties y
Recursos propios del ente
responsable.

CONSIDERACIONES SOBRE ASPECTO SOCIOECONÓMICO

Las acciones e inversiones llevadas adelante por los entes responsables son en su mayoría obras de alto costo, por
lo que la inversión en infraestructura física impacta directamente en la economía del distrito, desde su
construcción, y luego tras su culminación tienen un efecto directo en la economía de las regiones conectadas, y
por ende repercuten positivamente en el desarrollo turístico al permitir tal conectividad.*

CONSIDERACIONES SOBRE EL ASPECTO AMBIENTAL

Las inversiones en infraestructura llevadas adelante por los entes competentes requerirán en cada proyecto
ejecutivo de obras el estudio de impacto ambiental. Para el Turismo es clave que las obras de infraestructura no
comprometan los recursos turísticos que conforman la propia valoración del destino. 1
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1 Obtenido/modificado del Plan Maestro de Desarrollo Turístico de Paraguay 
2 Obtenido/modificado del Plan Maestro de Desarrollo Turístico de Paraguay

SUB PROGRAMA

1.1.1.2 ADECUACIÓN DE CONDICIONES PARA LA
INTERNACIONALIZACIÓN DEL AEROPUERTO PARA
PASAJEROS Y CARGAS GESTIONANDO LA INCORPORACION
DE ENCARNACION A LAS RUTAS AÉREAS

Objetivo

Contar con un aeropuerto integrado a las rutas aéreas nacionales e internacionales, apto para el traslado de personas y de cargas en el distrito.

Introducción

Se cuenta con el Aeropuerto «Teniente Amín Ayub González», ubicado en el distrito de Encarnación, a 12 kilómetros del centro de la ciudad.
Actualmente se realizan únicamente viajes privados en dicha estación aérea.

Este aeropuerto fue construido como compensación por la inundación del antiguo aeropuerto "Teniente Primero Alarcón" ubicado en el barrio
encarnaceno Quiteria, el cual quedó bajo agua al alcanzar el Río Paraná la cota requerida por obras del Plan de Terminación de la EBY.

ACTIVIDADES RELACIONADAS

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN OTROS ORGANISMOS

- Realizar las gestiones 
necesarias a nivel nacional 
para el uso del aeropuerto.

- Realizar gestiones con 
empresas aéreas para incluir 
en sus rutas, la ciudad de 
Encarnación. 

- Evaluación actualizada de la 
importancia del aeropuerto 
en función a la actual y 
potencial demanda turística.

DINAC: Responsable de la política aeronáutica nacional, de la gestión de aeropuertos, de las inversiones
físicas y de equipamiento en las terminales, sujeto a disponibilidad financiera y procesos
administrativos.*

Ministerio de defensa: Vínculo institucional entre la DINAC y el Poder Ejecutivo. Le corresponde apoyar a
la DINAC en sus planes y política. *

MOPC: Responsable de la política de logística y transporte nacional en coordinación con el ente
pertinente; responsable de la planificación y gestión de la financiación de obras de infraestructura de
carácter nacional ante organismos cooperantes y financieros; responsable de la ejecución de obras,
según el proyecto. Sujeto a disponibilidad financiera y procesos administrativos. 1

PLAZO PROMEDIO DE EJECUCIÓN Continuo con revisión anual

CONSIDERACIONES SOBRE LA 
INVERSIÓN ECONÓMICA NECESARIA 

Inversión Pública, Privada o Mixta Pública y privada.
Estimación de la inversión De acuerdo a los proyecto elaborados.

Fuente de Financiación
Financiación con recursos del municipio,
recursos de los entes concesionados, Entidad
Binacional Yacyreta.

CONSIDERACIONES SOBRE EL ASPECTO SOCIOECONÓMICO

Las acciones e inversiones llevadas adelante por los entes responsables son obras de alto costo, por lo que la inversión en infraestructura física
impacta directamente en la economía global del país ya desde su construcción, y luego tras su culminación impactan directamente en la
economía de las regiones conectadas, y por ende impactan positivamente en el desarrollo turístico al permitir tal conectividad. *

CONSIDERACIONES SOBRE EL ASPECTO AMBIENTAL

Las inversiones en infraestructura llevadas adelante por los entes competentes requerirán en cada proyecto ejecutivo de obras el estudio de
impacto ambiental. Se debe contar con un plan de gestión aeroportuaria que contemple un mejor manejo de aspectos ambientales. (mejor
utilización de luz natural, equipos más eficientes con menor uso de combustible, disminución de impactos sonoros.) 2

Introducción
El nuevo puerto de Encarnación, ubicado en la ribe-
ra oeste del arroyo Quiteria en su confluencia con el 
río Paraná, se constituirá en una plataforma para el 
comercio exterior, principalmente para el envío de 
la producción granelera del país. La obra demandó 
una inversión de 11.879.542 de dólares por parte 
de la EBY. La infraestructura tiene una capacidad de 
carga de hasta 500 toneladas de granos por hora.  
Dispone además de una playa de estacionamiento 
de 1,5 hectáreas, espacio para albergar a 135 ca-
miones y una playa de 16.900 metros cuadrados 
con capacidad de almacenamiento de por lo menos 
350 contenedores. 
Es importante señalar que la regulación de la activi-
dad fluvial en el Paraguay es competencia de la Pre-
fectura Naval, dependiente de la Armada Nacional. 
La Administración Nacional de Navegación y Puer-
tos tiene competencia en la gestión de los puer-
tos públicos de pasajeros y cargas, mientras que 
existen numerosos puertos privados que operan 
principalmente el servicio de carga.  El transporte 
fluvial turístico es incipiente en la comunidad. Exis-
ten embarcaciones privadas que operan circuitos 
especiales o en modalidad chárter.  La infraestruc-
tura portuaria pública es deficiente en la actualidad 
para atender a pasajeros. El embalse del Río Paraná 
a causa de la Represa Yacyretá ha modificado las 

SUB PROGRAMA
1.1.1.3 CREACIÓN DE LAS CONDICIONES E IMPLEMENTACIÓN DEL TURISMO
FLUVIAL

Objetivo 

Favorecer la creación de condiciones para el desarrollo del Turismo fluvial desde el punto de vista legal,
infraestructura y fomento a la operación privada.

Integración de las rutas fluviales en los paquetes turísticos ofertados por los tour operadores, tanto a nivel
nacional como internacional.

condiciones de navegabilidad del río y por ende la 
disponibilidad de embarcaciones apropiadas.  Por 
otro lado, las leyes vigentes no contemplan la ac-
tividad turística y aquellas consideraciones o exi-
gencias que podrían afectarle están desfasadas de 
la actualidad, pues fueron promulgadas décadas 
atrás. Inclusive las propias normativas referidas a 
tasas portuarias en puertos públicos no contem-
plan las características específicas del negocio tu-
rístico y aquellas pocas embarcaciones turísticas 
existentes deben abonar cánones y tasas previstas 
para las embarcaciones de carga, por lo que los 
costos son desalentadores para la actividad turís-
tica en los puertos públicos. La inauguración de la 
Costanera de Encarnación ha despertado el interés 
de la población por el río y por su disfrute, lo cual 
ha impulsado a emprendedores privados a ofrecer 
tours y servicios chárter en el río. Este interés local 
que despierta de años de indiferencia o de confor-
mismo con relación al río, no es igual en absoluto al 
interés del turista internacional quien lógicamente 
espera que exista disponibilidad de tours básicos 
por el río. 1*

1  Obtenido/modificado del Plan Maestro de Desarrollo 
Turístico de Paraguay

Acceso a Encarnación por la Ruta Nº 1
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1 Obtenido/modificado del Plan Maestro de Desarrollo Turístico de Paraguay 

CONSIDERACIONES SOBRE EL ASPECTO 
SOCIOECONÓMICO 
Todo lo que implique inversión en infraestructura 
física fluvial tendrá un impacto directo en el 
aspecto económico, por la generación de empleo 
temporal durante su construcción, y luego en 
carácter permanente durante su puesta en marcha, 
además de impactar el ingreso por transporte de 
microemprendedores de la zona

CONSIDERACIONES SOBRE EL ASPECTO 
AMBIENTAL 
Todo proyecto deberá contar indefectiblemente 
con su Estudio de Impacto Ambiental además de  
incluir consideraciones ambientales tanto en la 
formulación de políticas y programas, así como los 
requerimientos legales para los proyectos ejecutivos 
a implementar.

ACTIVIDADES RELACIONADAS 

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN OTROS ORGANISMOS 

- Gestionar en la Institución Municipal la
inversión pública realizable con recursos
propios o royalties u otras fuentes de
financiación.

- Relevamiento de los puntos de interés
turístico sobre el curso hídrico del Rio Paraná
y sus arroyos, en función a su factibilidad de
desarrollo.*

- Impulsar una mesa de trabajo con la
Administración Nacional de Navegación y
Puertos, y la Prefectura Naval para la
evaluación general de las normativas
vigentes para su adecuación al desarrollo del
turismo, en cuanto a las embarcaciones
como a la operación fluvial.*

- Interesar a puertos privados para la
diversificación de sus servicios incursionando
en el Turismo.*

- Promoción de los servicios existentes a cargo
de empresas registradas en la oferta turística
de los operadores de turismo receptivo y
hotelería del distrito.*

SENATUR: La oficina Regional de la Secretaría Nacional de
Turismo es el ente que nuclea las actividades turísticas a
nivel departamental.

Ministerio de Defensa: Vinculo institucional entre el
Comando de la Armada Nacional y el Comando en Jefe de
las FF.AA., por lo que lo relacionado a proyectos con la
Armada y Prefectura, necesitan indefectiblemente su
respaldo.1

Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)

Marina Mercante: Especialmente en el apoyo de la
actualización de la legislación vigente.

Empresas privadas del sector náutico, tour operadores y
puertos privados interesados en diversificar sus servicios

PLAZO PROMEDIO DE EJECUCIÓN Continuo, con revisión anual.

CONSIDERACIONES SOBRE LA INVERSIÓN
ECONÓMICA NECESARIA

Inversión Pública, Privada o
Mixta

Financiamiento Público y
privado.

Estimación de la inversión
Según proyecto de cada
obra.

Fuente de Financiación
Recursos públicos y privados
para infraestructura.

SUB PROGRAMA
1.1.1.4 DESARROLLO DE UN SISTEMA INTEGRAL DE SEÑALÉTICA 
PARA EL DISTRITO

Objetivo: Desarrollar un sistema de comunicación visual adecuado para el acceso a sitios turísticos.

Introducción: La señalética se refiere al estudio y desarrollo de un sistema de comunicación visual sintetizado en un conjunto de señales que
cumplen la función de guiar y orientar a personas.

La señalética en el distrito está siendo implementada gradualmente, lo cual no deja de ser preocupante ya que la ciudad va teniendo un
crecimiento urbanístico acelerado, lo que conlleva una dificultad a ser resuelta, pues la necesidad de buena señalización se evidencia cada día más.
La actuación se plantea para facilitar la movilidad de los visitantes en el territorio hacia el atractivo y hacia la oferta.

ACTIVIDADES RELACIONADAS 

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN OTROS ORGANISMOS

 Crear alianzas económicas con empresas, grupo de vecinos o
comisiones vecinales, instituciones de educación para
desarrollar un sistema de señalética en zonas claves y velar
por el mantenimiento de los mismos (empoderamiento)

 Crear canales de información en zonas primarias
 Iluminación en los accesos a la ciudad
 Relevamiento actualizado de las señalizaciones turísticas

necesarias en el distrito.*
 Elaborar un plan de señalética turística para el municipio a

fin de tener una imagen corporativa unificada. *

SENATUR: La oficina Regional de la Secretaría Nacional de Turismo es el ente
que nuclea las actividades turísticas a nivel departamental.

Policía Urbana y Nacional: Ente encargado de hacer cumplir la señalética vial
y de orden para un desarrollo armónico de la ciudad.

MOPC: Responsable de la implementación de la señalética en rutas y
caminos. Sujeto a disponibilidad financiera y procesos administrativos. *

Entidad Binacional Yacyretá: que cuenta con recursos financieros para sus
áreas de influencia. 1

PLAZO PROMEDIO DE EJECUCIÓN Continuo con revisión anual

CONSIDERACIONES SOBRE LA INVERSIÓN ECONÓMICA NECESARIA

Inversión Pública, Privada
o Mixta

Pública y privada, posible en ciertos destinos en
forma de patrocinio comercial a través de entes
de gestión o asociaciones.

Estimación de la inversión De acuerdo a los proyecto elaborados.

Fuente de Financiación
Financiación de Organismos Internacionales,  
recursos del municipio,  recursos privados. 

CONSIDERACIONES SOBRE EL ASPECTO SOCIOECONÓMICO

Este sub programa tiene un impacto indirecto en lo socioeconómico ya que 
constituye un elemento de apoyo al desarrollo cuando se  impulsa la mejora 
en el desplazamiento de los visitantes hacia los destinos donde consumirán 
los bienes y servicios.*

CONSIDERACIONES SOBRE EL ASPECTO AMBIENTAL
La señalética turística tiene un efecto directo e indirecto en el aspecto 
ambiental, en muchos lugares, las indicaciones para el turista son claves para 
marcar su comportamiento en pos del respeto al medio ambiente.2

1 Obtenido/modificado del Plan Maestro de Desarrollo Turístico de Paraguay 
2 Obtenido/modificado del Plan Maestro de Desarrollo Turístico de Paraguay
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SUB PROGRAMA
1.1.1.5 MEJORA DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y
ATENCIÓN TURÍSTICA.

Objetivo

Exponer en lugares claves para los turistas las informaciones que les facilite el buen desarrollo de sus actividades de ocio.

Introducción

Se recomiendan las mejoras necesarias en informaciones turísticas en los servicios e instalaciones de turismo en marcha y
emergentes, que se encuentren actualizadas y direccionadas hacia el público objetivo y así obtener un incremento en el número
de turísticas con mayor estadía y gasto turístico dentro del distrito.

Además la Municipalidad ha construido en la playa San José para satisfacer el anhelado proyecto de contar con una oficina de
informaciones turísticas y una estación de monitoreo permanente, con un diseño moderno, de fácil acceso y
de carácter permanente. También en la misma se debe contar con recursos calificados.

ACTIVIDADES RELACIONADAS

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN OTROS ORGANISMOS 

- Desarrollo de un portal web de la
ciudad.

- Actualización permanente de datos
referentes a los sitios de interés
turístico, prestadores de servicio y
eventos relevantes. *

- Actualización permanente de folletos,
mapas, páginas web y redes sociales.
*

- Estimación semestral de utilización de
materiales impresos para la
producción y dotación continúa de los
puntos de atención al turista del
distrito. *

SENATUR: Gestión ante aliados estratégicos para el aprovechamiento en la
distribución y/o exposición de material informativo (Ej. Estaciones de Servicio,
hoteles, etc.)

Instituciones públicas en frontera: Distribución de material informativo (ej.
Mapas). Esto es un reto pues por lo general no se tiene una buena
predisposición para el efecto, o al menos no en forma contínua.*

Gremios del sector privado: Al ser fuente de consultas principalmente por
internet, son un lazo natural de links cibernéticos. *

Instituciones públicas vinculadas al exterior: Ministerio de Relaciones Exteriores,
Embajadas y Consulados, Ministerio de Industria y Comercio, Rediex, y
similares.1

Cámara Paraguaya de Turismo de las Misiones Jesuíticas

PLAZO PROMEDIO DE EJECUCIÓN Continuo, con revisión anual.

CONSIDERACIONES SOBRE LA INVERSIÓN
ECONÓMICA NECESARIA

Inversión Pública, Privada o Mixta Mixta

Estimación de la inversión 
De acuerdo a los proyectos y
atractivos

Fuente de Financiación
Recursos propios del municipio, del
sector empresarial, instituciones
públicas.

CONSIDERACIONES SOBRE EL ASPECTO SOCIOECONÓMICO 

El hecho de contar con un sistema adecuado de señalética tendrá un impacto directo en la permanencia del turista en el distrito,
generando mayores ingresos para las empresas y para las personas que se encuentren participando de esa actividad económica.

CONSIDERACIONES SOBRE EL ASPECTO AMBIENTAL 
Las herramientas y canales de información turística son esenciales para la concienciación del público sobre el desarrollo de un
turismo sostenible de los recursos naturales.2

1 Obtenido/modificado del Plan Maestro de Desarrollo Turístico de Paraguay 
2 Obtenido/modificado del Plan Maestro de Desarrollo Turístico de Paraguay 1 Obtenido/modificado del Plan Maestro de Desarrollo Turístico de Paraguay 

SUB PROGRAMA
1.1.1.6 CREACIÓN DE CONDICIONES  PARA EL “TURISMO 
ACCESIBLE E INCLUSIVO"

Objetivo

Fomentar la generación de condiciones para el desarrollo del turismo accesible en el distrito que beneficie a las personas con
discapacidad, tercera edad, embarazadas, en general a toda la sociedad.

Introducción

Según la Organización Mundial de Turismo - OMT, el turismo accesible es “aquel que pretende facilitar el acceso de las personas
con discapacidad a los servicios turísticos”. Es decir, posibilita que las personas con discapacidad permanente o temporal, cuenten
con las condiciones adecuadas de seguridad y autonomía para el desarrollo de sus actividades en ámbitos físicos, en la prestación
de servicios y en los sistemas de comunicación.

Con éste concepto podemos ver que muchos sitios en la ciudad, no son accesibles a personas con discapacidad, por ende no logran
una integración funcional ni psicológica; específicamente, en los lugares destinados al turismo y recreación, estas personas no
participan de un ambiente integrado e inclusivo.

ACTIVIDADES RELACIONADAS
MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN OTROS ORGANISMOS 

- La Municipalidad es el ente responsable de las
adecuaciones de los espacios públicos, así como
generar ordenanzas vinculadas a la accesibilidad de
personas con discapacidad y verificar los
establecimientos y locales en general.

- Relevamiento de todos los actores involucrados en el
desarrollo del turismo accesible, identificando las
acciones de cada uno. *

- Apoyo a la elaboración de manuales de turismo
accesible procesados por la SENATUR Itapúa. *

- Monitoreo anual de la cantidad de establecimientos
accesibles en sus diferentes niveles. *

- Crear una mesa interinstitucional de
acompañamiento del turismo accesible en el distrito.
*

- Habilitar rampas para el acceso a las playas de
personas que utilizan sillas de ruedas para su
movilidad.

Entidad Binacional Yacyretá: responsable de crear las condiciones
adecuadas a la accesibilidad en su complejo turístico y fomentar el
desarrollo del turismo accesible en su área de influencia. *

Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica de Itapúa: se
podría ocupar de dar un acompañamiento al sector privado
interesado en realizar las adecuaciones necesarias. Realizarán un
estudio de proveedores y capacitación a los técnicos que sean
necesarios en la realización de diagnósticos de accesibilidad.

La Asociación de Arquitectos de Itapúa: se podría ocupar de dar un
acompañamiento al sector privado interesado en realizar las
adecuaciones necesarias. Realizarán un estudio de proveedores y
capacitación a los técnicos que sean necesarios en la realización de
diagnósticos de accesibilidad.

Asociación de padres para ayuda a los sordos, Asociación de padres
de autistas, Asociación de personas con síndrome de Down: realizan
actividades para recaudar fondos, de apoyo interno en caso de
enfermedad y otros. Podrían participar en las mesas de trabajo
interinstitucional

Casa Santa Lucia de ciegos: realizan cursos de lectura y capacitación
en informática, para movilizarse de forma independiente y otros.
Podrían crear planes de apoyo.

ACTIVIDADES RELACIONADAS
MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN OTROS ORGANISMOS

CENADE: son las responsables de coordinar proyectos relacionados a discapacidad,
llevar adelante campañas e iniciativas, capacitaciones, asesoramientos a entes
públicos y privados en el tema, entre otros.

Policía Nacional a través de su dependencia de Policía Urbana y Turística: son los
responsables de brindar seguridad a la ciudadanía en general y a los turistas, por ello
capacitan a sus funcionarios en materias de turismo, discapacidad, entre otros. *

Cámara de Comercio, Cámara Paraguaya de Turismo de las Misiones Jesuíticas, y
asociaciones vinculadas al turismo: Empresas privadas, tour operadores, agencias de
viajes.1

Otras instituciones públicas y privadas: involucradas interesadas en aportar al sector
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LAZO PROMEDIO DE EJECUCIÓN Continuo con revisión anual

CONSIDERACIONES SOBRE LA
INVERSIÓN ECONÓMICA
NECESARIA

Inversión Pública, Privada o Mixta
Las inversiones son públicas y
privadas

Estimación de la inversión
Según proyectos a ejecutarse por las
instituciones, ONG, asociaciones y
empresas.

Fuente de Financiación
Financiación de organismos
cooperantes, recursos propios de
cada organización, entre otros.

CONSIDERACIONES SOBRE EL ASPECTO SOCIOECONÓMICO 
El impacto SOCIOECONÓMICO es directo, ya que con una accesibilidad inclusiva, genera un turismo atractivo para
personas con discapacidad, generando empleo y renta en el sector que los atiende, como hoteles, restaurantes,
comercios al por menor.
CONSIDERACIONES SOBRE EL ASPECTO AMBIENTAL 
Son varios los impactos que pueden derivarse de las instalaciones e infraestructuras turísticas, pero con una
buena planificación, los efectos pueden ser positivos.

SUB PROGRAMA
1.1.1.7 IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRADO DE
TRANSPORTE CON UNA TERMINAL MULTIMODAL

Objetivo: Contar con un sistema integrado de trasporte para desplazar grandes cantidades de personas dentro de una estación que también sirva
para la transferencia de carga de tránsito, de una modalidad a otra.

Introducción: La denominación Sistema Integrado de Transporte se aplica a una serie de medios de transporte que actúan conjuntamente para
desplazar grandes cantidades de personas en lapsos cortos, acompañado de acciones para la articulación, vinculación y operación integrada de
los diferentes modos de transporte público, las instituciones o entidades creadas para la planeación, la organización, el control del tráfico y el
transporte público, la infraestructura requerida para la accesibilidad, circulación y el recaudo del sistema.

Una terminal multimodal constituye una estación de transferencia de carga de una modalidad para otra, debiendo entonces, proceder a las
operaciones esenciales para que esa transferencia sea hecha de forma rápida, segura y a bajo costo. Por lo tanto, la terminal no es un local para
almacenamientos duraderos, ni para servir de regulador de flujos. Es sin duda un local de tránsito rápido, en que las operaciones deben exigir el
mínimo tiempo y manipuleo.

Se debe estimular la creación de un “sitio” de pequeños importadores y/o exportadores, para ejecutar, fuera de las instalaciones de la terminal,
las operaciones de consolidación/desconsolidación de cargas, pues los pequeños, medianos y grandes exportadores tienen la opción de
realizarlas en sus propias instalaciones, adjuntas, o no, a la terminal, generando un mejor desempeño operacional de los servicios.

Un término utilizado en las terminales multimodales es “la unitización” que consiste en el agrupamiento de mercancías de la misma especie o
hasta de especies diferentes, en unidades de mayor volumen, de formas y dimensiones definidas y establecidas para facilitar su transporte,
movilización y almacenamiento.

ACTIVIDADES RELACIONADAS

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN OTROS ORGANISMOS 
- Crear un plan regulador de la terminal, que contenga un sistema interno de actuación,

la utilización de carga, sistemas, técnicas a utilizar de los contenedores, reglas de uso.
- Identificar las técnicas modales a ser utilizadas (terrestre-ferroviario, terrestre –

marítimo, terrestre-aéreo)
- Se debe estimular la creación de un “pool” de pequeños importadores y/o

exportadores, para ejecutar, fuera de las instalaciones de la Terminal, las operaciones
de consolidación de cargas, pues los grandes exportadores tienen la opción de
realizarlas en sus propias instalaciones, adjuntas o no a la terminal, generando un mejor
desempeño operacional de los servicios.

- Relevamiento actualizado de la disponibilidad de conexión terrestre y problemáticas en
la operatividad regular.

- Relevamiento actualizado de la disponibilidad de servicio de transporte terrestre regular
o alternativo hasta los principales atractivos, tanto para el fomento a la mejora como
para difusión de lo disponible en la promoción.

- Elaborar y ejecutar campañas de sensibilización y capacitación para taxistas.

DINATRAN (Dirección Nacional de Transporte)

Entidad reguladora de los servicios de
transportes de pasajeros y cargas nacionales
e internacionales y además de constituirse en
el organismo de aplicación de convenios y
acuerdos en el ámbito de su competencia.

Empresas transportistas

Asociaciones de taxistas

PLAZO PROMEDIO DE EJECUCIÓN Continuo con revisión anual

CONSIDERACIONES SOBRE LA INVERSIÓN ECONÓMICA
NECESARIA

Inversión Pública, Privada o
Mixta

Las inversiones son públicas y
privadas

Estimación de la inversión
Según proyectos a ejecutarse por las
instituciones.

Fuente de Financiación

Financiación de organismos
cooperantes, recursos propios
municipales y de cada organización,
entre otros.

CONSIDERACIONES SOBRE EL ASPECTO SOCIOECONÓMICO

El impacto SOCIOECONÓMICO de éste subprograma tiene relación ya que genera una contribución de ingresos del estado con
los impuestos, que luego pueden asignarse a la mejora de equipamientos y servicios de la comunidad, otro efecto positivo, sería
la ampliación de la capacidad y calidad del transporte, además del mayor flujo de bienes circulantes en el mercado.

CONSIDERACIONES SOBRE EL ASPECTO AMBIENTAL

El impacto del subprograma tiene un efecto directo con la descongestión vehicular del casco céntrico, disminuyendo la presión
ambiental sobre las personas. Impulsando el desarrollo de trasportes públicos no contaminantes

Terminal de Omnibus
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SUB PROGRAMA
1.1.1.8 ORDENAMIENTO INTEGRAL DE PUESTOS DE VENTA
INFORMALES EN LA CIUDAD

Objetivo: Regular y controlar los puestos de venta informales en la ciudad, para mantener una imagen turística ordenada y
atractiva para los visitantes.

Coordinar acciones con los actores sociales de la comunidad, para generar conciencia turística en la población y los visitantes.

Generar materiales informativos sobre seguridad pública y sanitaria para los visitantes y ciudadanos.

Introducción: Tanto en el distrito como en el país, la economía informal forma una parte importante del movimiento
económico, como fuente de empleo, que por su naturaleza, las personas carecen de derechos laborales y sociales.

En Encarnación, los puestos de ventas informales están distribuidos por toda la ciudad, sin un control por parte de las
autoridades pertinentes, ya que los mismos se ubican en las veredas, donde, inicialmente se instalan tímidamente, con pocos
productos, y luego van aumentado poco a poco hasta colmar las veredas imposibilitando el paso tranquilo de los peatones, en
los espacios de dominio público. Estos negocios se desarrollan sin un mínimo de control sanitario.

Todo esto genera varios inconvenientes, como la mala imagen de los espacios públicos, que atenta contra la seguridad
sanitaría, especialmente cuando se trata de alimentos mal conservados, entre otros.

Para ello, el municipio ha destinado ciertos sectores de la ciudad, escogido para los puestos de venta informales, pero muchas
personas no se ajustan a esas disposiciones municipales y se ubican en diversos puntos de la comunidad sin ser controlados.

ACTIVIDADES RELACIONADAS

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN OTROS ORGANISMOS

- Hacer cumplir las ordenanzas
municipales vigentes referentes
a la disposición de puestos de
venta en la vía pública.

- Reubicar a los puestos informales
ubicados en lugares públicos
(veredas), con incentivos fiscales
o materiales.

- Crear un sistema de control para
evitar la instalación de puestos
informales en la vía pública.

Policía Nacional y Policía turística: son los responsables de brindar seguridad a la
ciudadanía en general y a los turistas, por ello capacitan a sus funcionarios en
materias de turismo, entre otros.
Ministerio de Industria y Comercio: podría apoyar con capacitaciones y fondos no
reembolsables para el fomento de micro emprendimientos.

Cooperativas: con créditos blandos y beneficios para socios.

PLAZO PROMEDIO DE EJECUCIÓN Continuo

CONSIDERACIONES SOBRE LA INVERSIÓN
ECONÓMICA NECESARIA

Inversión Pública, Privada o Mixta Las inversiones son públicas y privadas

Estimación de la inversión De acuerdo a los proyectos presentados.

Fuente de Financiación Recursos municipales
CONSIDERACIONES SOBRE EL ASPECTO SOCIOECONÓMICO

El subprograma tiene un impacto en el ordenamiento territorial del distrito, buscando generar una imagen de ciudad ordenada
y limpia. Teniendo en cuenta que los puestos de venta informal forman parte de la economía, no se pretende eliminarlos, sino
ubicarlos una zona destinada para ese tipo de comercios.

CONSIDERACIONES SOBRE EL ASPECTO AMBIENTAL
Se busca contribuir a la mejora del ambiente de determinadas zonas, dado que los turistas desean visitar lugares atractivos,
limpios, ordenados y sin polución visual.

SUB PROGRAMA
1.1.1.9 CREACIÓN Y REGULACIÓN DE ESPACIOS DESTINADOS
A ESTACIONAMIENTO

Objetivo

Crear espacios destinados a estacionamientos y establecer los derechos, obligaciones, prohibiciones, disposiciones y sanciones
para los usuarios en la ciudad de Encarnación.
Introducción

En la ciudad de Encarnación, como parte de su crecimiento, trae aparejada situaciones que necesitan ser tratadas dentro de la
agenda pública municipal, como la falta de espacios destinados a estacionamientos, que se ha vuelto un problema creciente,
por el desarrollo acelerado de la ciudad, que conlleva a un aumento significativo del parque automotor.

Por otro lado, otra situación no abordada aún, es la cantidad de vehículos estacionados todos los días en las calles céntricas de
la ciudad, pertenecientes a funcionarios de empresas privadas, cuyos sitos pueden ser utilizados como estacionamientos
temporales (por hora), propiciando la dinámica de circulación, facilitando y haciendo atractivo realizar compras o paseos
cortos por las zonas mencionadas.

No se puede dejar de lado, el hecho de que toda edificación deberá proyectarse con una dotación mínima de
estacionamientos dentro del lote en que se edifica, de acuerdo a su uso y según lo establecido en las reglamentaciones
municipales.

ACTIVIDADES RELACIONADAS

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN OTROS ORGANISMOS 
- Ordenamiento del estacionamiento en

la vía pública por medio del cobro de
tarifas por hora.

- Cumplimiento de las ordenanzas
vigentes respecto a estacionamiento.

- Reglamentación de cargas y descargas
de mercaderías por horario.

- Sistema de Estacionamiento
tercerizado.

DINATRAN (Dirección Nacional de Transporte)

Entidad reguladora de los servicios de transportes de pasajeros y cargas
nacionales e internacionales y como organismo de aplicación de convenios
y acuerdos en el ámbito de su competencia.

Empresas privadas (entidades bancarias, financieras, comercios, y otros)
pueden colaborar creando estacionamiento de uso para clientes.

Las distribuidoras de mercaderías, de materiales de construcción y otros,
que tengan depósitos importantes, podrías ubicarse en zonas donde
puedan hacer sus cargas y descargas de bienes sin interferir con el tránsito.

PLAZO PROMEDIO DE EJECUCIÓN Continuo con revisión anual

CONSIDERACIONES SOBRE LA INVERSIÓN ECONÓMICA
NECESARIA

Inversión Pública, Privada o
Mixta

Las inversiones son públicas y
privadas

Estimación de la inversión
De acuerdo a los proyectos
presentados

Fuente de Financiación

Financiación municipal, de
organismos cooperantes,
recursos del sector privado entre
otros.

CONSIDERACIONES SOBRE EL ASPECTO SOCIOECONÓMICO

La relación socio económica de éste subprograma radica en la generación de un mayor flujo vehicular para las personas que
deseen llegar a un puntos de destino para adquirir un producto o realizar sus transacciones con facilidad, comodidad y
rapidez, para lo cual se debe generar un sistema planificado de estacionamientos de acuerdo a las zonas en cuestión.-

CONSIDERACIONES SOBRE EL ASPECTO AMBIENTAL

En la planificación de espacios destinados a estacionamientos se deben aplicar los principios ambientales adecuados de
calificación de terrenos dentro de los estándares requeridos. Todo esto debe ir acompañado de un control del buen
mantenimiento de vehículos para evitar la contaminación del aire y para una mayor seguridad.
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1 Obtenido/modificado del Plan Maestro de Desarrollo Turístico de Paraguay 
2 Obtenido/modificado del Plan Maestro de Desarrollo Turístico de Paraguay

EJE 1: ACCESIBILIDAD Y FACILITACIÓN
1.2. OBJETIVO ESTRATÉGICO

Desarrollar un sistema de seguridad integrando 
a todas las instituciones y actores sociales para 
generar un ambiente seguro a los que viven y 
transitan por el distrito

1.2.- PROGRAMA DE SEGURIDAD TURÍSTICA Y 
SALUD

Descripción

Programa destinado a implementar mecanismos 
de articulación y coordinación de acciones entre 
organismos públicos y privados para reducir el índice 
de criminalidad y violencia existente y aumentar 
la sensación de seguridad ciudadana así como 
mejorar la asistencia sanitaria y la seguridad en el 
transporte, afectando en general positivamente 
al aumento de la calidad de vida de la sociedad, y 

específicamente al bienestar del turista.

Objetivos

Aumentar la seguridad objetiva y subjetiva de los 
turistas favoreciendo el normal desarrollo de la 
actividad turística. 

Potenciar las relaciones destinadas a mejorar los 
niveles de seguridad que afectan a los distintos 
colectivos del sector turístico. 

Formar al personal que tiene contacto directo 
con los turistas, tanto policial como externo 
(seguridad privada, personal de la industria 
hotelera encargados de la seguridad, funcionarios 
municipales, y otros) en las técnicas adecuadas 
para la atención, protección y prevención de riesgos 
y delitos. 

Aumentar y mejorar la atención sanitaria a los 
turistas.

SUB PROGRAMA 1.2.1.1 SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD TURÍSTICA
Objetivo
Desarrollar un sistema completo de seguridad para el turismo, pensado como un instrumento de gestión
empresarial, de desarrollo y competitividad del distrito como destino turístico
Introducción
La seguridad es una de las pautas principales de valoración del hombre en la elección de un destino durante el
tiempo libre destinado al turismo y la recreación y debe ser interpretada como un estado objetivo y subjetivo que
nos permite percibir que nos desplazamos en un espacio exento de riesgos reales o potenciales.
La Organización Mundial del Turismo ha definido la seguridad turística como la protección de la vida, de la salud, de
la integridad física, psicológica y económica de los visitantes, prestadores de servicios y miembros de las
comunidades receptoras.
Un sistema de seguridad requiere de la definición de responsabilidades específicas, la transparencia informativa y la
disponibilidad de asistencia a los visitantes y la comunidad receptora relacionada a la actividad turística en casos de
emergencia o conflicto.

ACTIVIDADES RELACIONADAS 

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN OTROS ORGANISMOS
- Fortalecimiento y ampliación del control de las reglas de tránsito.
- Implementar un cajero móvil para el cobro de multas de tránsito.
- Crear un sistema de trabajo coordinado entre la Policía Nacional y Policía de Tránsito.
- Articular con los actores del sector privado de turismo la difusión del servicio de

seguridad para apoyar la visibilidad periódica ante los medios de comunicación. *
- Planificar una agenda con el sector privado para desarrollar talleres de prevención

para empleados de los establecimientos.
- Apoyar a instituciones que velan por la seguridad de menores de edad, a fin de evitar

la explotación infantil en el sector.
- Crear un sistema de información de seguridad para el turista, en caso de robo,

accidente o enfermedad.
- Articular con Embajadas u otros la obtención de becas o similar para la formación en

idiomas extranjeros (inglés, alemán, portugués) para los que velan por la seguridad
en la ciudad. *

- Señalizar la disponibilidad de atención de seguridad turística en los principales puntos
de interés. *

- Capacitar a los policías municipales para el mejoramiento de sus servicios.
- Concienciar desde el inicio de la época de mayor afluencia de turistas y poner en

marcha una campaña de "Turismo y Seguridad" para informar sobre las medidas de
seguridad y de autoprotección dirigidas a los turistas. *

- Concienciar y formar temas como gestionar riesgos turísticos al personal que presta
sus servicios en el sector turístico. *

- Capacitar sobre la importancia del turismo a efectivos de las Instituciones que
brindan seguridad y protección al turista a nivel nacional: Policía Nacional, Policía
Caminera, Agentes de Tránsito en sectores con mayor afluencia turística.*

Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Ciudad de
Encarnación y Bomberos Voluntarios del Paraguay:
apoyan con sus servicios permanentes y constantes
en caso de necesidad, a toda la ciudadanía. Se debe
articular acciones para apoyar la gestión de estas
entidades.
Cruz Roja: crear convenios con empresas e
instituciones para difundir y capacitar sobre temas
de primeros auxilios y prevención de accidentes.
Policía Nacional y Policía Turística: con el plan
general de Seguridad Turística que incluye el
diagnóstico situacional de cada zona, la
identificación de necesidades de recursos para
atenderla, la identificación de las fuerzas públicas
asignadas, y otros.
SENATUR Itapúa: apoyar en la formación del
personal policial con los programas formativos que
se diseñan e imparten bajo supervisión de los
funcionarios de la SENATUR.
Policía Caminera
Dirección General de Migraciones: Responsable del
registro de visitantes y de atención del ingreso al
país. 1

Crear una unidad fiscal especializada en prevención
de hechos punibles que pueda trabajar directamente
con la Policía Nacional.

1 Obtenido/modificado del Plan Maestro de Desarrollo Turístico de Paraguay 

PLAZO PROMEDIO DE EJECUCIÓN Continua, con revisión periódica.

CONSIDERACIONES SOBRE LA INVERSIÓN ECONÓMICA 
NECESARIA 

Inversión Pública, Privada o
Mixta Pública

Estimación de la inversión
Adecua recursos humanos y
a la modalidad turística.

Fuente de Financiación
Presupuesto municipal y
Policía Nacional.

CONSIDERACIONES SOBRE EL ASPECTO SOCIOECONÓMICO 
La seguridad no es un factor de atracción en sí mismo pero su ausencia es uno de los más serios problemas que puede enfrentar
un destino, hasta incluso destruir su economía local. El impacto de este subprograma en lo socioeconómico es indirecto pero
vital para asegurar el desarrollo SOCIOECONÓMICO de un destino. *
CONSIDERACIONES SOBRE EL ASPECTO AMBIENTAL 
El sub programa de seguridad turística tiene implicancia indirecta en lo ambiental en líneas generales. Es importante informar a
los turistas algunos factores habituales de imparto ambiental, Si los turistas comprenden su necesidad, probablemente lo
respetarán. Será de todos modos necesario patrullar las zonas para vigilar la afluencia de visitantes, notificarles su posible
infracción de las normas y emitir multas para los que comenten violaciones graves.1

SUB PROGRAMA 1.2.1.2 SEGURIDAD SANITARIA PARA EL TURISTA
Objetivo

Desarrollar un sistema de alto nivel en sus servicios sanitarios, para convertir al distrito en una ciudad segura para visitar
Introducción

Encarnación como destino turístico debe contar con un sistema sanitario para el turista, que contemple informaciones prácticas
sobre las instalaciones y los servicios sanitarios disponibles, así como enlaces a páginas web para obtener información más
detallada.

Las informaciones que debe recibir el turista se podría enmarcar en los siguientes puntos: seguro de viaje y servicios médicos,
vacunas y medicamentos, protección solar, seguridad en el agua y practicando deportes acuáticos, fauna y flora, viaje a destinos
remotos (condiciones de las rutas, necesidades y requerimientos vehiculares, plan de emergencia y cobertura de señales de
teléfonos móviles), desastres naturales y servicios de emergencia, entre otros.

En cuanto a seguridad en el agua, en el distrito existen zonas que tiene escases de agua potable y otras zonas que tienen en
abundancia.

Un aspecto muy grave que debe tenerse en cuenta, es que si el sistema de alcantarillado deja de trabajar por algún motivo,
trabajaría el aliviadero de las más de 50 estaciones, contaminando el rio Paraná, fundamentalmente las playas.

ACTIVIDADES RELACIONADAS 

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN OTROS ORGANISMOS

- Creación de un plan maestro de agua potable y alcantarillado sanitario para el distrito,
en coordinación con la Entidad Binacional Yacyretá y la ESSAP, para llegar a barrios que
aún no cuentan con esos servicios.(zona norte del distrito: San Pedro, Quitéria, y otros.) y
que el abastecimiento sea durante todo el año.

- Generar un sistema interinstitucional coordinado que garantice la instalación de tuberías
de agua potable y alcantarillado sanitario con sus respectivos ramales antes de asfaltar
las calles.

- Mejorar y mantener el sistema de desagüe pluvial.
- Optimizar el trabajo de la secretaría municipal de salubridad e higiene, para desarrollar

políticas públicas en materia de control de salubridad de establecimientos gastronómicos
de todo el distrito. *

- Acompañar actividades de sensibilización del Ministerio de Salud Publica y Bienestar
Social – MSP y BS para el combate a epidemias, convirtiéndose en enlace con el sector
privado de turismo. *

- Apoyar o gestionar conjuntamente con el Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social –
MSP y BS, que en el aeropuerto y en la terminal de ómnibus se cuente con un consultorio
y personal médico, para la atención inmediata de turistas en caso de alguna emergencia.1

Essap y Erssan: responsables
de la provisión y de la calidad
de agua para la ciudadanía.

Ministerio de Salud Pública y
Bienestar Social.
Responsable global del
servicio de salud pública

INAN –Instituto Nacional de
Alimentación y Nutrición:
Registro de Establecimientos
elaboradores e
industrializadores de
alimentos (restaurantes,
otros)
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PLAZO PROMEDIO DE EJECUCIÓN Continua, con revisión periódica

CONSIDERACIONES SOBRE LA INVERSIÓN 
ECONÓMICA NECESARIA 

Inversión Pública, Privada
o Mixta

Pública

Estimación de la
inversión

De acuerdo a los
proyectos encarados

Fuente de Financiación
Recursos del municipio,
del MSPyBS, Senatur y
otros.

CONSIDERACIONES SOBRE EL ASPECTO SOCIOECONÓMICO
Las implicancias sociales y económicas de un problema de salud pública son igualmente relevantes en términos de desarrollo
turístico puesto que la salubridad es condición indispensable para el éxito de un producto o un destino, pudiendo una situación
negativa de salud pública devastar toda la economía del destino, con sus consecuencias sociales.*

CONSIDERACIONES SOBRE EL ASPECTO AMBIENTAL
Contribuye de alguna manera a la calidad global ambiental, dado que los turistas desean visitar lugares atractivos, limpios e
incontaminados. Además, si el turista está bien informado de las reglamentaciones ambientales del distrito, tendera a
cumplirlas.

EJE 2: SECTOR EMPRESARIAL
2.1. OBJETIVO ESTRATÉGICO

Desarrollar acciones interinstitucionales que 
beneficien al sector empresarial existente y captar 
inversores para instalarse en la comunidad.

2.1.1.- PROGRAMA PARA EL EMPRENDIMIENTO 
EMPRESARIAL EN EL SECTOR TURISTICO

Descripción

Es un programa incluyente que busca la 
consolidación de la competitividad de las 
empresas, en donde la participación responsable 
de los actores de la  política empresarial, la 
complementariedad de estrategias y la acción del 
Gobierno serán necesarias para el logro de este 
objetivo. Al consolidar a las empresas de menor 

tamaño, se estará apoyando la formación de una 
plataforma económica más fuerte y sólida que 
contribuya al desarrollo económico del país en 
el mediano y largo plazo. Así mismo el programa 
se destina a promover el emprendimiento y la 
inversión en el sector turístico. 

Objetivos

Promover el emprendimiento en el campo del 
turismo. 

Incrementar  la inversión en el turismo.

Involucrar en el sector turístico a empresarios de 
otros sectores con capacidad de inversión.

Mejorar la competitividad de los negocios turísticos.

SUB PROGRAMA 2.1.1.1.- FOMENTO A LA FINANCIACIÓN EMPRESARIAL

Objetivo
Impulsar acciones que faciliten el acceso a créditos que otorguen oportunidades al empresariado para la creación de nuevas y
mejores ofertas turísticas, así como el aumento de la calidad de las mismas.

Introducción
El sector turístico incipiente en el Distrito no tiene muchas ofertas de financiación y no se han desarrollado programas
financieros dedicados específicamente para el mismo. Efectivamente, para medianas y pequeñas empresas los microcréditos
especiales para rubros hoteleros o gastronómicos son escasos.
El gobierno municipal así como otras instituciones afines pueden y deben incidir en el sector privado para fomentar la inversión
en el sector turístico.
El fomento a la financiación del sector tiene dos aspectos: la creación de empresas, lo cual tiene un efecto multiplicador de la
inversión y es generador de empleos y el otro aspecto es que contando con créditos blandos, se crea un ambiente propicio para
las inversiones.

ACTIVIDADES RELACIONADAS 
MUNICIPALIDAD OTROS ORGANISMOS
- Publicación de los datos económicos de la afluencia de

gente de forma a reflejar el flujo económico
permanente.

- Presentar a las instituciones de financiación el plan
turístico municipal con énfasis en sus aspectos más
prioritarios, viables y fortalecidos por todo lo que se
encuentra en el ámbito de la normativa.

- Dar cumplimiento a los planes de seguridad de la
ciudad.

- Resolver cuestiones de ordenamiento y acceso a la
ciudad, para que los proyectos empresariales tengan
cabida favorable y los micro emprendimientos cubran
sus obligaciones.

Entidades Financieras: productos específicos según
sean las necesidades turísticas para hostales, bares,
taxis, obras culturales.

Ministerio de Industria y Comercio - MIC

Banca Privada

Sector privado de Turismo

PLAZO PROMEDIO DE EJECUCIÓN Continuo, con revisión permanente.

CONSIDERACIONES SOBRE LA INVERSIÓN ECONÓMICA
NECESARIA

Inversión Pública, Privada
o Mixta

Público-privado

Estimación de la inversión

Según proyecto, sujeto a
factibilidad global y
disponibilidad
presupuestaria

Fuente de Financiación

Recursos financieros de
fomento a través de
entidades de 2do. Piso y
banca privada

CONSIDERACIONES SOBRE EL ASPECTO SOCIOECONÓMICO

La acción que se implemente en este subprograma, es de suma importancia en el aspecto SOCIOECONÓMICO ya que es
fundamental impulsar políticas económicas, sobre todo desde el acceso a créditos para impulsar el sector, especialmente en
áreas rurales. El fomento al emprendedurismo es una herramienta que ayuda a la innovación empresarial. Siendo que a nivel
mundial el 80% de las empresas turísticas son mipymes, es fundamental impulsar una política de acceso al crédito para
desarrollar el sector.*

CONSIDERACIONES SOBRE EL ASPECTO AMBIENTAL

Desde el aspecto ambiental este subprograma directamente no tiene un impacto inmediato sin embargo la adecuación de
establecimientos turísticos a normas ambientales requieren por lo general algún grado de inversión, por lo que los programas
de fomento al uso de buenas prácticas de turismo sostenible, producción limpia y similar deberían estar acompañadas de una
oferta de financiación acorde y algún otro incentivo para poder convencer a propietarios de su adopción.*

1 Obtenido/modificado del Plan Maestro de Desarrollo Turístico de Paraguay 
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SUB PROGRAMA 2.1.1.2.- LEGISLACIÓN TURISTICA Y SU APLICACIÓN EN EL
SECTOR

Objetivo

Impulsar la creación e implementación de normativa especializada para el sector. *

Introducción
La actividad turística es relativamente reciente en la economía paraguaya a escala de política pública, más aún en los distritos y
Encarnación no es menos, aunque en los últimos dos años la ciudad ha sufrido modificaciones y ha crecido de forma rápida y esto
repercute en el sector turístico, por el tipo de crecimiento en obras, infraestructura y promoción. La creación de un órgano rector
exclusivo, la SENATUR, data del año 1998 y la primera ley que regula el sector se creó en el año 2006, en el Distrito de
Encarnación la Oficina Regional de la Senatur empieza a trabajar en el año 2003. La implementación de normativas para cada sub
sector es un proceso lento que implica el análisis comparativo de legislación vigente en otros países aplicables a la realidad local,
y trabajo cercano con los actores a los que afectarán.*
Todo aquello que no esté contemplado en la Ley 2828/06 “Del turismo”, la actividad se rige bajo la legislación vigente general. Sin
embargo, diversas actividades y aspectos de la actividad turística requieren una normativa especial principalmente por la
particularidad que implican a personas cuya residencia puede ser externa al territorio, a la que incluso acuerdos internacionales,
o cuya visita implica la interrelación de una cadena de comercialización internacional o que no pueden utilizar el sistema legal
vigente como un residente del sitio, por mencionar algunas de las características distintivas del universo al que afecta la actividad
turística.*
Se propone en este subprograma avanzar hacia la adopción paulatina de normativas legales aplicables que fortalezcan la
actividad. 1

ACTIVIDADES RELACIONADAS

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN OTROS ORGANISMOS
- Segmentar los tipos de aranceles para que se genere el desarrollo económico

sostenible, según su tamaño y rentabilidad.
- Regular impuestos
- Servicios y productos (Artesanos, sector cultural.) posean incentivos dentro de

las normativas.
- Sanción para los servicios y productos perjudiciales (exceso de velocidad,

alcohol, drogas, peleas.)
- Ordenamiento del tránsito de forma que sea coherente con el flujo del parque

automotor.
- Que cada eje tenga su ordenanza y posea un análisis constante.
- Sistema menos burocrático para resolver cuestiones de índole legal.
- Campaña de formalización de empresas turísticas y otras mediante procesos de

sensibilización, información y fiscalizaciones en conjunto con las instituciones de
competencia.

- Dictar ordenanzas de incentivo a las inversiones turísticas

Ministerio de Industria y Comercio – MIC

SENATUR

Subsecretaría de Estado de Tributación-SET

PLAZO PROMEDIO DE EJECUCIÓN Corto y mediano plazo.

CONSIDERACIONES SOBRE LA INVERSIÓN ECONÓMICA NECESARIA

Inversión Pública, 
Privada o Mixta 

Pública 

Estimación de la 
inversión 

Sujeto a factibilidad global y 
disponibilidad presupuestaria

Fuente de 
Financiación

Recursos propios del Municipio

CONSIDERACIONES SOBRE EL ASPECTO SOCIOECONÓMICO

Este subprograma no tiene un impacto directo en lo socioeconómico ya que pretende fortalecer las condiciones legales del desarrollo del sector
pero si contribuye a los ingresos del municipio en todos los niveles, ya que con las normativas se establecen cánones que producen una recaudación
de impuestos por concepto de turismo los cuales pueden asignarse para mejorar equipamientos y servicios así como infraestructura de la comuna,
esto trae consigo mejoras e incrementa la potencialidad del sector, lo que acarrea un mejor nivel del aspecto SOCIOECONÓMICO. Así también tiene
un impacto indirecto los aspectos normativos en lo socioeconómico que resulta de la formalización de las empresas y de los prestatarios, lo cual es
importante para la formalización general de la economía, especialmente a escala de pymes. *

CONSIDERACIONES SOBRE EL ASPECTO AMBIENTAL 
El impacto en el aspecto ambiental si bien no es directo, ya que las normativas ambientales son reguladas por el ente rector del área y este debe 
observar la capacitación y aplicación por parte de las empresas del sector turístico, este subprograma contribuye a la normalización, a la 
justificación y conservación de áreas naturales, de sitios históricos, que son atractivos turísticos así como mejora la calidad global ambiental de 
zonas turísticas.2

1 Obtenido/modificado del Plan Maestro de Desarrollo Turístico de Paraguay 
2 Obtenido/modificado del Plan Maestro de Desarrollo Turístico de Paraguay

1 Obtenido/modificado del Plan Maestro de Desarrollo Turístico de Paraguay 
2 Obtenido/modificado del Plan Maestro de Desarrollo Turístico de Paraguay

SUB PROGRAMA
2.1.1.3.- APOYO A LA FORMACIÓN  DEL EMPRESARIADO 
TURÍSTICO CON ENFOQUE DE COMPETITIVIDAD 

Objetivo
Optimizar los recursos humanos del sector y mejorar los niveles de formación. *
Fomentar la competitividad de la gestión empresarial, el asociacionismo, el fortalecimiento de los gremios y de sus
relaciones con otros sectores para el aprovechamiento de sinergias, mediante acciones de formación dirigidas
especialmente a propietarios de negocios turísticos así como a gerentes y mandos superiores. *

Introducción
Para ser competitivo en el sector turístico es imprescindible la calidad del producto y el nivel de precios. Estos dos factores
relacionados con la productividad y la innovación son elementos fundamentales para el desarrollo del sector empresarial
con enfoque de competitividad. Otros factores como la cualidad innovativa, la calidad del servicio o la imagen corporativa
del producto tienen un efecto indirecto sobre la competitividad.
En tal sentido la formación empresarial tiene el objetivo principal de fortalecer la competitividad de las empresas ya
existentes, fomentando así una nueva cultura empresarial a través de la capacitación de los trabajadores y el acceso a la
información por parte de las empresas de menor tamaño. *

La responsabilidad social de las empresas es de un valor importante ya que es un mecanismo de retribución a la sociedad
por el aporte que la misma otorga a las empresas progresivas, así también llevar adelante programas de modernización
para empresas tradicionales es de suma importancia para poner al mercado nacional a nivel internacional. *

La relación Universidad-Empresa debe ser potenciada al igual que la formación de clúster y el fortalecimiento de las
asociaciones y la incubación de pymes.1

ACTIVIDADES RELACIONADAS 
MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN OTROS ORGANISMOS 

- Fomentar la capacitación a través
de cursos talleres a los
empresarios para mejorar sus
competencias.

- Articular con el Ministerio de
Industria y Comercio -MIC cursos
de formación empresarial,
especialmente para pymes. *

• Universidades con carreras de hotelería y turismo.*

• SENATUR

• Ministerio de Industria y Comercio - MIC

PLAZO PROMEDIO DE EJECUCIÓN Corto plazo.

CONSIDERACIONES SOBRE LA 
INVERSIÓN ECONÓMICA NECESARIA 

Inversión Pública, Privada o Mixta
Mixta (pública con contrapartida
privada)

Estimación de la inversión
Sujeto a factibilidad global y
disponibilidad presupuestaria

Fuente de Financiación
Recursos propios de instituciones
públicas, cooperación internacional,
contrapartida de sector privado

CONSIDERACIONES SOBRE EL ASPECTO SOCIOECONÓMICO
Como este subprograma incide directamente en la gestión empresarial tiene un efecto directo en el aspecto
SOCIOECONÓMICO ya que la sostenibilidad económica de las empresas está basada en la formación y capacitación de su
equipo humano. *

CONSIDERACIONES SOBRE EL ASPECTO AMBIENTAL
Para que este subprograma impacte indirectamente en lo ambiental es necesario que la formación y la competitividad
empresarial presenten una sostenibilidad económica y ésta sea acompañada de una sostenibilidad ambiental y social.
El conocimiento y la aplicación de buenas prácticas son necesarias en el turismo sostenible son necesarios dentro del marco
de competitividad sectorial. 2



102 103

SUB PROGRAMA
2.1.1.4.- FOMENTO A LA CREACION DE INCUBADORAS DE
EMPRENDIMIENTOS TURISTICOS.

Objetivo

Impulsar proyectos turísticos a través de incubadoras de empresas con rubros necesarios en ciertas áreas y fortaleciendo
emprendimientos incipientes. *

Introducción

El desarrollo de micro y pequeñas empresas tienen como motor propulsor a las incubadoras de empresas, las cuales tienen
como objetivo la creación y el apoyo a las mismas en sus primeras etapas de vida. La relación universidades - sector
privado es estrecha y las incubadoras proveen asesoría profesional que orienta a cada individuo a convertirse en
“generador”, en lugar de “buscador” de empleo. *

Las entidades promotoras de las incubadoras buscan estimular la puesta en marcha de emprendimientos innovadores,
brindando a los emprendedores la capacitación y asistencia necesarias, desde la gestación del proyecto de empresa hasta
la consolidación de la misma, minimizando de esta manera el riesgo de fracaso de los negocios incubados.1

ACTIVIDADES RELACIONADAS 
MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN OTROS ORGANISMOS 

- Alianzas estratégicas entre
Universidades y Sector Privado para
generar proyectos de empresas que den
respuestas a las necesidades de
insumos, logística y otros de las
empresas instaladas o a instalarse
generando cadena de valor (clúster).

- Proyectos interdisciplinarios
innovadores

- Generar, incentivar programas de
responsabilidad social empresarial.

- Mapeo de oportunidades de negocios.

Ministerio de Industria y Comercia – MIC

Universidad Nacional de Itapúa

Cámara de Comercio de Encarnación

Otras universidades

PLAZO PROMEDIO DE EJECUCIÓN Corto plazo.

CONSIDERACIONES SOBRE LA INVERSIÓN
ECONÓMICA NECESARIA

Inversión Pública, Privada o
Mixta

Pública y Mixta

Estimación de la inversión
Según proyecto, sujeto a factibilidad
global y disponibilidad presupuestaria

Fuente de Financiación
Cooperación internacional, recursos
del tesoro y recursos propios del
municipio.

CONSIDERACIONES SOBRE EL ASPECTO SOCIOECONÓMICO
Las acciones de este subprograma impactan directamente en lo socioeconómico ya que las incubadoras de empresas
fomentan la innovación y reducen los riesgos propios de la etapa inicial de formación de las empresas, por lo que aportan a
la constitución de micro y pequeñas empresas solidas, que a su vez fortalecen el tejido empresarial y el desarrollo
económico. *
CONSIDERACIONES SOBRE EL ASPECTO AMBIENTAL
Los programas de incubación deben contener las buenas prácticas de un turismo sostenible, fomentando empresas
concienciadas sobre éste tema, de esta forma este subprograma incide indirectamente en lo ambiental.*

EJE 2: SECTOR EMPRESARIAL
2.2. OBJETIVO ESTRATÉGICO

Estimular el desarrollo integral de la planta hotelera 
en forma continua propiciando la ampliación y 
mejoramiento del servicio ofrecido

2.2.1.- PROGRAMA DE MEJORA DE LA PLANTA 
HOTELERA 

Descripción

El presente programa reúne  las condiciones para 

las mejoras de la planta turística en Encarnación en 
un plazo de 5 años, 2013 - 2018.

Del total de hoteles existentes y en construcción se 
ha realizado un inventario con los datos relevantes, 
número de camas, servicios ofrecidos, precios en  
periodos de alta y baja estación.

Objetivos

Fomentar  una red de alojamiento en el distrito 
acorde con el desarrollo turístico, tanto en 
capacidad como en calidad de la oferta.

SUB PROGRAMA
2.2.1.1.  FOMENTO A LA MEJORA CONTINUA DEL 
SERVICIO HOTELERO

Objetivo

Lograr que se cuente con estructura hotelera, acorde a las necesidades y oportunidades de mercado, promoviendo un
desarrollo turístico sostenible, mediante la inversión privada. *

Introducción

La capacidad hotelera del distrito se refiere al número de camas disponibles o la capacidad de alojamiento. Se tiene
un registro de 1.681 camas, según datos relevados por la Senatur Regional Itapúa y la Municipalidad de Encarnación.

En Encarnación la capacidad hotelera está siendo ampliada debido a un aumento sustantivo de turistas en la ciudad,
en todos los tipos de categorías con inversiones privadas, si bien no existe una clasificación hotelera a nivel nacional
ni regional, el número de camas ofrecido en el mercado se está incrementado en un porcentaje interesante.

ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA LINEA ACTUACIÓN
MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN OTROS ORGANISMOS
- Relevamiento actualizado de la

oferta hotelera en el municipio. *

- Análisis de la ocupación anual
promedio de los establecimientos
hoteleros existentes y elaborar una
estimación a largo plazo – 5 años. *

- Incentivos para la inversión hotelera
– ampliación y mejoras. *

Ministerio de Industria y Comercio (MIC)

Responsable de las políticas de incentivo a la inversión privada. *

Gremios del sector privado, nacionales y regionales - Su apoyo para la
elaboración de estudios confiables es clave.1

ASHOIT – Asociación de Hoteleros de Itapúa

PLAZO PROMEDIO DE EJECUCIÓN Corto y mediano plazo.

CONSIDERACIONES SOBRE LA INVERSIÓN
ECONÓMICA NECESARIA

Inversión Pública, Privada o Mixta
Pública para estudios

Privada para inversión

Estimación de la inversión
Según proyecto, sujeto a
factibilidad global y
disponibilidad presupuestaria

Fuente de Financiación
Banca privada para inversiones
privadas.* Obtenido/modificado del Plan Maestro de Desarrollo Turístico de Paraguay 
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CONSIDERACIONES SOBRE EL ASPECTO SOCIOECONÓMICO

Con el fomento a la mejora de la Planta Hotelera se delinean acciones que impactan directamente en lo
socioeconómico, generando fuentes de empleo, inversiones privadas de gran porte en infraestructura turística,
entrenamiento de personal y esto trae consigo un movimiento económico.

Es importante por lo tanto destacar que la hotelería es un rubro que emplea buena cantidad de mano de obra, sin
barreras excesivas para la incorporación al trabajo de individuos de sectores menos favorecidos (jóvenes, mujeres),
contribuyendo al arraigo del territorio. Además la hotelería moviliza una cadena productiva extensa, generando un
impacto indirecto alto en el empleo. *

CONSIDERACIONES SOBRE EL ASPECTO AMBIENTAL
El fomento a la inversión en infraestructura tiene implicancias directas en aspectos ambientales en un territorio. Debe
impulsarse la inversión con enfoque ambientalmente sostenible, para no comprometer los recursos turísticos actuales
y potenciales.*

SUB PROGRAMA 2.2.1.2. - FOMENTO A LA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA
EXTRA HOTELERA (“Posadas Turísticas” y otros)

Objetivo

Desarrollar el sector turístico con oferta extra hotelera confiable, propiciando el tipo de alojamiento básico, favoreciendo a la
línea económica de oferta de alojamientos, de forma a satisfacer al sector turístico con baja capacidad de consumo. *

Propiciar y valorizar la experiencia directa del visitante en contacto con la población local y sus costumbres. *

Mejorar las varias modalidades de alojamiento extra hotelero, tras la consolidación de la modalidad piloto cual es la de “Posadas
Turísticas”. *
Introducción

La modalidad dentro de la oferta extra hotelera más importante son las Posadas Turísticas, que tiene un gran impacto en las
poblaciones rurales y urbanas destacadas por su valor turístico, se define a este tipo de alojamiento como una pequeña
instalación, administrada por familias o pequeños grupos empresariales, para satisfacer la demanda de servicios de alojamiento
y alimentación de usuarios de forma temporal. *

Busca fortalecer la calidad de vida de la comunidad a través del mejoramiento de infraestructura de vivienda y el desarrollo de
turismo comunitario sostenible. *

El Programa Posadas Turísticas es implementado por las SENATUR con asistencia técnica del Vice Ministerio de Turismo de
Colombia.*

En Encarnación los hostales urbanos son otras modalidades de alojamiento extra hotelero que se están implantando en el sector
si bien incipiente, pero con la fuerza de un turismo en crecimiento que demanda alojamiento para todo tipo de turistas.

ACTIVIDADES RELACIONADAS 
MUNICIPALIDAD OTROS ORGANISMOS
- Relevamiento actualizado de la oferta

extrahotelera en el municipio.

- Promoción de las posadas y monitoreo
de su gestión.*

- Incentivos para la inversión extra
hotelera – implementación, ampliación y
mejoras.

Ministerio de Industria y Comercio (MIC)

Responsable de las políticas de incentivo a la inversión privada

Gremios del sector privado, nacionales y regionales: Su apoyo para la
elaboración de estudios confiables es clave.

OR SENATUR

ASHOIT – Asociación de Hoteleros de Itapúa

PLAZO PROMEDIO DE EJECUCIÓN Corto Plazo.

CONSIDERACIONES SOBRE LA INVERSIÓN
ECONÓMICA NECESARIA

Inversión Pública, Privada o Mixta
Mixto

Presupuesto municipal y del
beneficiario

Estimación de la inversión
Según proyecto, sujeto a
factibilidad global y disponibilidad
presupuestaria

Fuente de Financiación
Recursos propios de cada
Institución, recursos propios o
financiados de los beneficiarios.

CONSIDERACIONES SOBRE EL ASPECTO SOCIOECONÓMICO
Es un subprograma que tiene carácter productivo, influye directamente en el aspecto SOCIOECONÓMICO ya que la oferta extra
hotelera está dirigido al mercado turístico en general y sobre todo a quienes requieren un tipo de alojamiento económico, lo
que otorga mayor flujo de personas que utilizan este servicio.*

CONSIDERACIONES SOBRE EL ASPECTO AMBIENTAL

Este subprograma tiene entre sus objetivos, recuperar valores y tradiciones arquitectónicas, gastronómicas, artesanales y
culturales, según las características sociales y ambientales de cada región, por lo que su impacto contribuye a la mejor calidad
ambiental de las zonas turísticas, dada la demanda de los turistas de visitar estas ciudades atractivas por esas peculiaridades y
también por ser lugares limpios y fuera de la contaminación, esta mejora de la infraestructura extra hotelera favorece también
la calidad ambiental. *

EJE 2: SECTOR EMPRESARIAL
2.3. OBJETIVO ESTRATÉGICO

Instalar normas legales y buenas prácticas para tra-
bajar con un sistema permanente de calidad en to-
dos los establecimientos turísticos del distrito
2.3.1- PROGRAMA DE CALIDAD TURISTICA

Descripción

La calidad turística involucra a todos los sectores 
del turismo con el propósito de mejorar los produc-
tos y servicios. Es necesario por lo tanto establecer 
las bases o elementos que de forma organizada y 
sistemática mejoren al sector. 

Objetivo: 

Lograr estándares objetivos y reconocidos a nivel 
mundial, a través de los cuales los turistas puedan 
comparar fácilmente la calidad de los servicios 
ofrecidos en el país.
Impulsar la mejora del servicio turístico ofrecido a 
los clientes, aumentando su nivel de satisfacción. 
Instaurar la cultura de la calidad y de la mejora en 
el sector, impulsando el desarrollo de un modelo 
de gestión de la calidad, flexible y accesible a todos 
los empresarios y a las Administraciones Públicas. 
Implantar un Sistema de Calidad Turística como es-
trategia competitiva. 

SUB PROGRAMA 2.3.1.1.- CATEGORIZACIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS
Objetivo: Categorizar y sistematizar los servicios turísticos del distrito;
Incluir la oferta hotelera del distrito en los circuitos turísticos nacionales e internacionales de forma objetiva y precisa lo que
redundará en la percepción adecuada del turista. *

Introducción: Hablar de un sistema de clasificación hotelera es referirse a un tema incipiente en el país y más en el distrito, los
países vecinos han desarrollado algunos mecanismos que a nivel país no se ha considerado ni aplicado.
La clasificación hotelera no implica solo aspectos de infraestructura edilicia y equipamientos, sino envuelve también una serie de
servicios disponibles al cliente (servicios al cuarto, atención 24hrs, personal multilingüe.). Clasificar el sistema hotelero busca
dar al cliente una percepción creíble de lo que irá a consumir o contratar, por tanto la credibilidad del sistema es lo que se quiere
preponderar en este sector. Experiencias internacionales demuestran que si una clasificación no tiene la consistencia y
continuidad necesaria, termina siendo desacreditada.*

ACTIVIDADES RELACIONADAS 
MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN OTROS ORGANISMOS
• Identificación de una clasificación a nivel nacional (si lo

hubiere actualmente), o modelos de clasificación de
mercados similares y revisión de algún posible ente
clasificador y regulador a nivel distrital. *

• Definición de forma consensuada, con principales
gremios turísticos, de los parámetros mínimos por
categoría y nomenclatura, y junto al ente calificador,
incluyendo estimación de costos de implementación y
mantenimiento. *

• Implementación de un plan piloto a nivel distrital. *

SENATUR

ASHOIT - Asociación de Hoteleros de Itapúa

ARPY- Asociación de Restaurantes del Paraguay

ASATUR - Asociación de agencias de viajes y turismo

TACPY – Touring y Automóvil Club Paraguayo, posible ente
calificador o aliado

PLAZO PROMEDIO DE EJECUCIÓN Mediano Plazo.

CONSIDERACIONES SOBRE LA INVERSIÓN
ECONÓMICA NECESARIA

Inversión Pública, Privada o
Mixta

Pública (consultoría e 
implementación)

Estimación de la inversión
Según proyecto, sujeto a 
factibilidad global y disponibilidad 
presupuestaria

Fuente de Financiación
Recursos propios y recursos de la 
SENATUR.
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CONSIDERACIONES SOBRE EL ASPECTO SOCIOECONÓMICO

El impacto en lo SOCIOECONÓMICO no es directo, pero tiene una influencia indirecta, ya que si el sistema presenta
confiabilidad y calidad a través de la clasificación de la planta hotelera, se logra incrementar el flujo de los usuarios,
aumentando así los ingresos que reditúan en la economía distrital. *

CONSIDERACIONES SOBRE EL ASPECTO AMBIENTAL

La clasificación por tipología de servicio no tiene una implicancia directa en lo ambiental pero idealmente se debe aspirar a
lograr luego una certificación de producción limpia y en buenas prácticas de turismo sostenible.*

* Obtenido/modificado del Plan Maestro de Desarrollo Turístico de Paraguay * Obtenido/modificado del Plan Maestro de Desarrollo Turístico de Paraguay 

SUB PROGRAMA
2.3.1.2. MARCA DE CALIDAD POR RUTAS TURISTICAS 
(Ruta Jesuítica y otras)

Objetivo
Promover la identificación de rutas más consolidadas, diferenciándolas por su calidad, en un entorno cultural y geográfico
definido, mediante la creación e implementación de una marca específica. *

Introducción

Existen a nivel nacional las rutas turísticas más desarrolladas y entre ellas está la Ruta Jesuítica, parte de ella dentro del territorio
del departamento de Itapúa, conformada por museos y remanentes de las Misiones Jesuíticas del Paraguay. *
Ésta ha contado con un proceso de diagnóstico, selección, capacitación y asociacionismo, y cuenta con entes gestores. Si bien
siguen su proceso de maduración, tiene capacidad institucional para reforzar los procesos ya iniciados y lograr instalar una
marca concreta que la diferencie y que la represente un determinado estándar perceptible por el consumidor, lo cual reviste de
una serie de ventajas para su consolidación. *

ACTIVIDADES RELACIONADAS 
MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN OTROS ORGANISMOS 

Fomento a la consolidación de las rutas turísticas a través
del apoyo en capacitación, promoción y obtención de
financiación para la puesta en valor de recursos turísticos
emblemáticos, mediante diversos planes. *

Cámara Paraguaya de Turismo de la Ruta Jesuítica

SENATUR

Universidad Nacional de Itapúa.

PLAZO PROMEDIO DE EJECUCIÓN Mediano plazo. 

CONSIDERACIONES SOBRE LA INVERSIÓN 
ECONÓMICA NECESARIA 

Inversión Pública, Privada o
Mixta

Mixta

Estimación de la inversión
Según proyecto, sujeto a
factibilidad global y disponibilidad
presupuestaria

Fuente de Financiación
Recursos propios de Senatur,
Yacyretá, cooperación
internacional

CONSIDERACIONES SOBRE EL ASPECTO SOCIOECONÓMICO 
Este subprograma implica acciones de impacto directo en lo socioeconómico, al fomentar la consolidación de la Ruta Jesuítica y
otras en crecimiento, en las que los resultados ya existen. El desarrollo socioeconómico de estas regiones a través del turismo
pasa indefectiblemente por la consolidación de la Ruta Jesuítica. *

CONSIDERACIONES SOBRE EL ASPECTO AMBIENTAL 
En todos los casos, las rutas deben erigirse como modelos territoriales de sostenibilidad ambiental.*

SUB PROGRAMA 2.3.1.3. SISTEMA DE CALIDAD TURÍSTICA
Objetivo: Creación de un sistema a nivel distrital, de calidad aplicable a prestadores de servicios turísticos que fomente la mejora
continua de calidad en sus prestaciones hacia estándares internacionales y por tanto la competitividad general de la industria
turística. *

Introducción: A medida que el sector turístico va creciendo, debe impulsarse su consolidación en base a la calidad de la oferta
general, tanto en productos como en servicios. Cuando la demanda de turismo interno prospera, crecen sus expectativas y el
desafío de satisfacerlas, y ello impacta directamente en la capacidad de satisfacer las expectativas de clientes extranjeros que
por lo general tienen parámetros más exigentes debido a su experiencia de viajes. *
El enfoque de calidad no implica necesariamente lujo; sí parámetros innegociables de salubridad y seguridad transversales a
todos los tipos de servicios, también incluye un compromiso por satisfacer o exceder las expectativas de los clientes en cada nivel
de consumo. Una actitud hospitalaria es fundamental pero no suficiente; los clientes tienen expectativas basadas en su
experiencia y en lo que les es ofertado y demandan lo mejor que su dinero pueda comprar. Ello requiere que los prestadores de
servicio tengan una gestión orientada al cliente y comprendan no solo su responsabilidad en toda la cadena de producción, sino
también la oportunidad que implica apostar a la calidad, tanto como los riesgos que implica no hacerlo. *

Para ello, el órgano rector con ayuda de los gremios debe fomentar mecanismos que ayuden a los prestadores de servicio a
lograr parámetros de calidad y de mejora continua.*

ACTIVIDADES RELACIONADAS 
MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN OTROS ORGANISMOS

- Salubridad e higiene en: restaurantes y hoteles,
considerando el control en la manipulación y consumición
de alimentos, en los sanitarios para conservar su limpieza y
la capacidad acorde con el local, en la higiene del
establecimiento y del personal.

- Creación y aplicación de ordenanzas según las normativas
que rigen la salud e higiene.

- Dirección de Obras en edificios en construcción para la
verificación y fiscalización de normas de seguridad.

Atención al Cliente en restaurantes y hoteles, capacitar en
RR.HH al personal, fijar estándares de atención al cliente y
dar seguimiento a estos, con buzón de sugerencias y
quejas.

Secretaria Nacional de Turismo

Universidades

SINAFOCAL. Sistema Nacional de Formación y Capacitación
Laboral

- Asistencia técnica en Sistema inicial de gestión
organizacional destinada a empresas del sector turístico.

- Implementación de Buenas Prácticas dirigidas a empresas
del sector turístico.

- Creación de distintivo de reconocimiento de Buenas
Prácticas con vigencia establecida para empresas turísticas.

ASHOIT: Asociación de Hoteleros de Itapúa

Asociaciones de Restaurantes

ASATUR - Principal asociación de agencias de viajes y
turismo

PLAZO PROMEDIO DE EJECUCIÓN Corto y mediano plazo.

CONSIDERACIONES SOBRE LA INVERSIÓN ECONÓMICA
NECESARIA

Inversión Pública,
Privada o Mixta Mixta

Estimación de la
inversión

Según proyecto, sujeto a factibilidad
global y disponibilidad presupuestaria

Fuente de
Financiación

Recursos propios de la Municipalidad,
de la SENATUR, Cooperación
Internacional, Yacyretá.

CONSIDERACIONES SOBRE EL ASPECTO SOCIOECONÓMICO
Las actuaciones de este subprograma afectan directamente a la competitividad de las empresas, y por tanto a su sostenibilidad
económica y al desarrollo de las regiones turísticas. *
CONSIDERACIONES SOBRE EL ASPECTO AMBIENTAL
Las actuaciones de este sub programa contienen claramente enfoques de sostenibilidad ambiental por lo que su efecto es
directo.*
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EJE 3: RECURSOS HUMANOS
3.1.- OBJETIVO ESTRATÉGICO

Desarrollar conciencia turística en los actores so-
ciales de la comunidad para la buena gobernanza 
turística en el distrito

3.1.1.- PROGRAMA DE GOBERNANZA TURÍSTICA 
EN EL DISTRITO

Descripción

Con éste programa se busca delinear y llevar ade-

lante procesos de sensibilización al sector público, 
privado y sociedad civil a través del fortalecimiento 
a las instituciones que trabajan de forma directa 
con el turismo. 
Objetivos

Sensibilizar sobre la importancia del turismo para el 
desarrollo económico del distrito
Fortalecer la gestión de instituciones públicas y pri-
vadas para la promoción del desarrollo del sector.  
Articular el esfuerzo de los sectores para lograr un 
trabajo coordinado y de cooperación.

SUB PROGRAMA 3.1.1.1.- APOYO A LA SENATUR ITAPÚA.
Objetivo
Apoyar las gestiones de la SENATUR como ente rector del fomento del desarrollo turístico en el departamento, en sus
competencias y actividades para brindar un servicio más eficiente.

Introducción
Para articular el trabajo en el sector, la Municipalidad debe apoyar las gestiones de la SENATUR Itapúa, como órgano público
que trabaja con el departamento. Si bien requiere una gestión integral, tanto en recursos humanos, como en estructura y
tecnológica, se precisa de un trabajo conjunto para acompañar el crecimiento del sector turístico.
Conforme se desarrolle el sector, la demanda por los servicios de la SENATUR crecerá en forma importante. Es imperativo
lograr mayores recursos para poder llevar adelante los desafíos previstos que sean responsabilidad de esta institución.
La Oficina Regional Itapúa de la SENATUR se encuentra en funcionamiento a partir del año 2003, ocupando desde ese año un
espacio en el Centro de Fronteras de Encarnación. A partir del año 2010 comienza a operar desde una oficina compartida con la
Cámara Paraguaya de Turismo de las Misiones Jesuíticas con una funcionaria con cargo de Jefa Regional, aumentado
gradualmente la cantidad de funcionarios con que cuenta, llegando a contar con seis funcionarios en el año 2012. Desde el año
2010 esta oficina ha iniciado un trabajo exhaustivo con los diferentes municipios del Departamento de Itapúa, con el sector
privado, con instituciones educativas y con otros diferentes entes.
Se encuentra en construcción un local propio de esta secretaría, pronosticándose su culminación e inauguración para fines del
año 2013. Con un local propio y mucho más amplio, será necesario disponer de mayores recursos económicos, humanos y
materiales para un funcionamiento efectivo de la secretaría.

ACTIVIDADES RELACIONADAS 

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN OTROS ORGANISMOS

- Convenio entre SENATUR y Municipalidad
que establezca acciones y
responsabilidades específicas para un
mejor aprovechamiento de los recursos
disponibles por cada Institución.

- Acuerdos de cooperación con la SENATUR y
otras instituciones para formar recursos
humanos según las necesidades de
capacitación existente en el mercado
laboral, principalmente en lo que concierne
al sector turístico.

- Acuerdos de cooperación con la SENATUR y
las diferentes asociaciones a fin de trabajar
de forma conjunta para la creación de
nuevos productos turísticos y la promoción
del destino Encarnación a nivel nacional e
Internacional.

SENATUR: La oficina Regional de la Secretaría Nacional de Turismo es el
ente que nuclea las actividades turísticas a nivel departamental
Cámara Paraguaya de Turismo de las Misiones Jesuíticas: su objetivo es
la promoción y desarrollo turístico por medio de la creación de nuevos
negocios, fortalecimiento de las empresas, capacitación permanente,
asesoría técnica, desarrollo territorial socio- económico y otros.
Entidad Binacional Yacyretá: responsable por desarrollar proyectos en
las comunidades situadas en las áreas de influencia y en sitios
prioritarios del gobierno.
Instituciones Educativas
Ministerio de Educación y Cultura
Gobernación de Itapúa
ASHOIT - Asociación de Hoteleros de Itapúa
Asociación de Gastronómicos
Asociación de Artesanos
Cámara de Comercio de Encarnación
Obispado de Encarnación

PLAZO PROMEDIO DE EJECUCIÓN Corto plazo.

CONSIDERACIONES SOBRE LA
INVERSIÓN ECONÓMICA NECESARIA

Inversión Pública, Privada o Mixta Pública, Mixta.
Estimación de la inversión De acuerdo al proyecto

Fuente de Financiación

Recursos propios municipales, de la
SENATUR y otras instituciones
vinculadas, como Yacyretá y el sector
privado involucrado (Asociaciones).

CONSIDERACIONES SOBRE EL ASPECTO SOCIOECONÓMICO
Las actuaciones de este subprograma tienen un efecto directo global en lo SOCIOECONÓMICO al buscar fortalecer la capacidad
institucional del ente rector. *
CONSIDERACIONES SOBRE EL ASPECTO AMBIENTAL
Las actuaciones de este subprograma tienen un efecto indirecto global en lo ambiental, pues una SENATUR fortalecida, capaz
y eficiente también a nivel regional, será capaz de fomentar un desarrollo con enfoque de sostenibilidad ambiental.*

SUB PROGRAMA
3.1.1.2.- FORTALECIMIENTO  INTEGRAL DE LA SECRETARIA DE 
TURISMO MUNICIPAL

Objetivo

Fortalecer la Secretaria de Turismo Municipal en su estructura y en todas sus competencias para fomentar eficientemente el
desarrollo turístico en el distrito.
Introducción

La Municipalidad ha encarado en todos estos años al turismo en forma general, como una actividad más dentro de la agenda
municipal, y a partir de los cambios por los que ha atravesado la ciudad, se han redireccionado los esfuerzos, concentrándolos en
una secretaria dedicada exclusivamente al turismo.
La Secretaría de Turismo está dando sus primeros pasos en la institución, por lo que precisa de un sistema de fortalecimiento
integral, para hacer frente a la gran demanda y oferta de actividades turísticas que se generan por los atractivos existentes y
potenciales.
La Secretaría de Turismo Municipal fue creada en el año 2012, iniciando sus actividades con una persona al frente, sin muchos
recursos económicos, humanos ni materiales.

ACTIVIDADES RELACIONADAS 

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN OTROS ORGANISMOS 
- Designación de fondos para la Secretaría de Turismo

Municipal dentro del presupuesto anual, para que se
puedan concretar los planes establecidos por la
misma.

- Provisión de recursos humanos y materiales necesarios
para cumplir eficazmente con el desempeño de sus
funciones.

- Elaboración de un Plan Operativo Anual, con acciones
concretas y conjugadas con el presupuesto asignado.

- Formación y Capacitación permanente de los recursos
humanos para el incentivo y fortalecimiento de los
mismos, además de generar una mayor calidad en la
prestación de los servicios públicos.

SENATUR: La oficina Regional de la Secretaría Nacional de Turismo 
es el ente que nuclea las actividades turísticas a nivel departamental

Entidad Binacional Yacyretá: responsable por desarrollar proyectos 
en las comunidades situadas en las áreas de influencia y en sitios 
prioritarios del gobierno.

Cámara Paraguaya de Turismo de las Misiones Jesuíticas: su objetivo 
es la promoción y desarrollo turístico por medio de la creación de 
nuevos negocios, fortalecimiento de las empresas, capacitación 
permanente, asesoría técnica, desarrollo territorial socio-
económico y otros. 

Gobernación de Itapúa

PLAZO PROMEDIO DE EJECUCIÓN: Continúo con revisión anual.

CONSIDERACIONES SOBRE LA INVERSIÓN 
ECONÓMICA NECESARIA 

Inversión Pública, Privada o 
Mixta: 

Pública

Estimación de la inversión: Según los proyectos desarrollados

Fuente de Financiación: Recursos municipales propios, organismos
internacionales.

CONSIDERACIONES SOBRE EL ASPECTO SOCIOECONÓMICO 
Las actuaciones de este subprograma tienen un efecto directo en lo socioeconómico al buscar fortalecer la capacidad institucional
del ente municipal.
CONSIDERACIONES SOBRE EL ASPECTO AMBIENTAL 
Las actuaciones de este subprograma tienen un efecto indirecto en lo ambiental, pues una Secretaria de Turismo Municipal
fortalecida será capaz de fomentar un desarrollo con enfoque de sostenibilidad ambiental.
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SUB PROGRAMA 3.1.1.3 FORMACIÓN EN GOBERNANZA PARA ZONAS CON
POTENCIAL TURISTICO A TRAVÉS DE REDES DE APOYO

Objetivo
Crear un sistema de apoyo destinado a grupos organizados, comités y asociaciones tanto de barrios urbanos como rurales, que
tengan un potencial turístico para que asuman su rol en el desarrollo de su entorno y generen ingresos.

Introducción
Todas las acciones destinadas al apoyo de barrios del distrito, deben ir tomando un enfoque turístico, ya que actualmente se
desarrollan proyectos y programas, pero de forma individual, las que deben ser articuladas entre las instituciones que trabajan
en pos del desarrollo.
Actualmente, la Municipalidad cuenta con programas de apoyo, que trabajan en zonas rurales y urbanas del distrito. Aquí
juega un papel clave, la Secretaría de Turismo, para articular dichos programas, a fin de encaminar las acciones hacia un
enfoque turístico, creando y potencializando productos y atractivos actuales o potenciales.

ACTIVIDADES RELACIONADAS 

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN OTROS ORGANISMOS

- Realización de un inventario de los programas y
proyectos que están siendo implementados en los
barrios urbanos y rurales del distrito.

- Diseño de un sistema articulado de acciones para
dar el enfoque turístico a los programas y
proyectos llevados adelante por el municipio.

- Búsqueda de alianzas de cooperación con
instituciones y organizaciones de la sociedad civil
para crear una red de apoyo para el
fortalecimiento de los barrios rurales del distrito,
para desarrollar el turismo rural como fuente de
ingreso para los mismos.

SENATUR: La oficina Regional de la Secretaría Nacional de
Turismo es el ente que nuclea las actividades turísticas a nivel
departamental

Entidad Binacional Yacyretá: responsable por desarrollar
proyectos en las comunidades situadas en las áreas de influencia
y en sitios prioritarios del gobierno.

Cámara Paraguaya de Turismo de las Misiones Jesuíticas: su
objetivo es la promoción y desarrollo turístico por medio de la
creación de nuevos negocios, fortalecimiento de las empresas,
capacitación permanente, asesoría técnica, desarrollo territorial
socio- económico y otros.

Universidades, Asociaciones y otras instituciones involucradas
que pertenecen a la sociedad civil de las localidades afectadas,
gremios, organismos no gubernamentales ambientalistas, otros.

PLAZO PROMEDIO DE EJECUCIÓN Mediano plazo.

CONSIDERACIONES SOBRE LA INVERSIÓN ECONÓMICA
NECESARIA

Inversión Pública,
Privada o Mixta

Pública y privada

Estimación de la
inversión De acuerdo a los programas

Fuente de Financiación
Recursos propios del municipio, fondos de las
instituciones participantes, cooperación
internacional, Entidad Binacional Yacyretá

CONSIDERACIONES SOBRE EL ASPECTO SOCIOECONÓMICO
Las personas de los barrios pueden generar ingresos y mejorar su nivel de vida, desarrollando productos y atractivos turísticos
que a mediano y largo plazo, generará un efecto multiplicador.
CONSIDERACIONES SOBRE EL ASPECTO AMBIENTAL
El desarrollo de la conciencia turística en la producción de bienes y servicios para este sector, debe ir acompañado de los
cuidados ambientales necesarios para lograr un desarrollo sostenible.

SUB PROGRAMA 3.1.1.4.- SENSIBILIZACIÓN AL SECTOR PÚBLICO,
SECTOR PRIVADO, SECTOR RURAL Y SOCIEDAD CIVIL

Objetivo
Generar conciencia sobre la importancia del turismo como fuente de ingreso y desarrollo socioeconómico en los actores
sociales involucrados directa e indirectamente con el sector.

Introducción
El “turismo” es un tema reciente en la agenda pública y privada, eso lo demuestran los resultados de la encuesta aplicada a la
ciudadanía encarnacena, donde los mismos expresaban su interés por el sector pero delegando la responsabilidad de su
desarrollo a las instituciones pertinentes.
Por otro lado, la falta de capacitación en atención al cliente (turista y ciudadano) y la poca conciencia de la importancia y del
efecto multiplicador que genera una buena experiencia. Una materia pendiente, es mejorar la atención, especialmente en el
sector público. Otro aspecto tímidamente aplicado por la ciudadanía es la educación vial, tanto, para los que conducen
vehículos como las personas que caminan por las calles.
Principalmente concienciar de que “Todas y cada una de las personas que forman parte de una institución o de la sociedad,
pueden y deben ser comunicadores de las alternativas turísticas del distrito.
La Secretaría Nacional de Turismo, la Cámara Paraguaya de Turismo de las Misiones Jesuíticas – Ruta Jesuítica, algunas
instituciones educativas y otros entes han venido desarrollando desde el año 2010 una serie de cursos y talleres relacionados a
la formación, capacitación, sensibilización y concienciación sobre el turístico.

ACTIVIDADES RELACIONADAS 

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN OTROS ORGANISMOS
- Programación de las campañas,

capacitaciones y talleres de
sensibilización al sector público, privado
y sociedad civil.

- Seguimiento y monitoreo por medio de
entrevistas, observaciones y encuestas,
sobre el avance en la toma de conciencia
y mejora continua que se genere entre
todos los involucrados.

- Concreción de alianzas estratégicas para
la elaboración de planes conjugados con
otras instituciones con respecto a la
formación sobre turismo.

SENATUR: La oficina Regional de la Secretaría Nacional de Turismo es el ente
que nuclea las actividades turísticas a nivel departamental
Cámara Paraguaya de Turismo de las Misiones Jesuíticas: su objetivo es la
promoción y desarrollo turístico por medio de la creación de nuevos
negocios, fortalecimiento de las empresas, capacitación permanente,
asesoría técnica, desarrollo territorial socio- económico y otros.
Policía Urbana y Nacional: Ente encargado de hacer cumplir la señalética vial
y de orden para un desarrollo armónico de la ciudad.
Dirección Nacional de Migraciones

Dirección Nacional de Aduanas

Séptima Región Sanitaría

Sector empresarial

Medios de prensa

Policía de Turismo Municipal
Otros.

PLAZO PROMEDIO DE EJECUCIÓN Corto y mediano plazo.

CONSIDERACIONES SOBRE LA INVERSIÓN
ECONÓMICA NECESARIA

Inversión Pública, Privada o Mixta Pública y privada

Estimación de la inversión
De acuerdo a los programas
establecidos

Fuente de Financiación
Recursos propios, de organismos
internacionales.

CONSIDERACIONES SOBRE EL ASPECTO SOCIOECONÓMICO

El hecho de contar con personas consientes y sensibilizadas, con acciones dirigidas al desarrollo del sector turístico tiene un
impacto indirecto en la industria del turismo, con efecto a corto, mediano y largo plazo.

CONSIDERACIONES SOBRE EL ASPECTO AMBIENTAL
La sensibilización está ligada al impacto ambiental de las actuaciones de los diferentes actores sociales que interactúan en el
medio.
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SUB PROGRAMA
3.1.1.5.- CREACIÓN DEL CONSEJO DE DESARROLLO
TURÍSTICO DE ENCARNACIÓN

Objetivo

Contar con un equipo de gestión conformado por representantes de los distintos sectores de la población para examinar y
pronunciarse sobre cuestiones referentes a la organización, coordinación, planificación, promoción, y estrategias de las
actividades turísticas del distrito.

Introducción

Es necesaria la conformación de un Consejo de Desarrollo Turístico Distrital, para hacer frente de forma ordenada y
participativa al escenario turístico que vive la ciudad. Debe estar conformado por representantes de instituciones públicas,
privadas y de la sociedad civil, para direccionar las acciones relacionadas con el turismo, para buscar una vinculación entre
organismos oficiales de turismo y el sector privado, y garantizar las prestaciones al turista, atendiendo la promoción de oferta
conjunta de circuitos; intercambio de experiencias e iniciativas, y cualquier otra acción de mejoramiento y acrecentamiento de
las actividades turísticas.

ACTIVIDADES RELACIONADAS 

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN OTROS ORGANISMOS

- Definición de los perfiles de las
personas que pueden formar parte
como miembros del consejo de
Desarrollo Turístico.

- Capacitación sobre la importancia
del trabajo asociativo y en equipo,
principalmente destinado para
aquellos que pueden formar parte
del consejo.

- Convocatoria e involucramiento
de todos los referentes del
turismo para la conformación de
un Consejo de Desarrollo turístico
para Encarnación.

SENATUR: La oficina Regional de la Secretaría Nacional de Turismo es el ente que
nuclea las actividades turísticas a nivel departamental

Cámara Paraguaya de Turismo de las Misiones Jesuíticas: su objetivo es la
promoción y desarrollo turístico por medio de la creación de nuevos negocios,
fortalecimiento de las empresas, capacitación permanente, asesoría técnica,
desarrollo territorial socio- económico y otros.

Representantes de diferentes sectores de la sociedad civil, empresarios,
instituciones educativas, instituciones públicas y privadas

PLAZO PROMEDIO DE EJECUCIÓN Corto plazo.

CONSIDERACIONES SOBRE LA
INVERSIÓN ECONÓMICA NECESARIA

Inversión Pública, Privada o Mixta Mixta

Estimación de la inversión De acuerdo a los proyectos presentados

Fuente de Financiación
Recursos propios del municipio, de
organismos internacionales,
donaciones, otros.

CONSIDERACIONES SOBRE EL ASPECTO SOCIOECONÓMICO

La conformación del consejo tiene una relación directa con el aspecto socioeconómico, ya que un destino turístico eficiente
genera buenas utilidades económicas al mismo por la cantidad y calidad de turistas que pueda recibir

CONSIDERACIONES SOBRE EL ASPECTO AMBIENTAL
El aspecto ambiental debe ser la base del desarrollo del sector, y los miembros del consejo deberían monitorear el respeto de
los programas, proyectos y acciones hacia la preservación y conservación del medio ambiente.

EJE 3: RECURSOS HUMANOS
3.2.- OBJETIVO ESTRATÉGICO

Contar con ciudadanos formados y capacitados me-
diante alianzas estratégicas interinstitucionales que 
apuestan a la formación con excelencia.
3.2.1.- PROGRAMA DE FORMACIÓN Y 
CAPACITACIÓN TURISTICA

Descripción

Programa dedicado a la articulación, coordinación 
y homogenización de la formación en el campo del 

turismo, incluyendo tanto la formación académica 
como la profesional. 
Objetivos

Disponer de un sistema académico de formación en 
materia de turismo altamente cualificado, compe-
tente y diversificado para los niveles más básicos 
y habitualmente más demandados y los mandos 
medios.  
Promover la creación de la infraestructura necesa-
ria para el desarrollo de las labores de formación y 
capacitación requeridas.

SUBPROGRAMA
3.2.1.1.- FORMACIÓN DE CIUDADANOS CON CONCIENCIA
TURÍSTICA DESDE LA EDUCACIÓN INICIAL CON EL APOYO DE
LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Objetivo: Formar una población turística fortaleciendo los conocimientos desde la educación inicial.
Introducción: Encarnación tiene un alto potencial turístico como destino, que debe ir desarrollándose con el acompañamiento de
ciudadanos con mentalidad turística. Esto se puede lograr a mediano y largo plazo, por medio de un proyecto educativo turístico,
que incluya temas de protección y conservación del medio ambiente, principales sitios turísticos y potenciales del distrito,
adaptándolo a una terminología adecuada para ello y siendo lo más pedagógico posible.
Con la promoción de estos valores, se formarán hombres y mujeres empoderadas de su realidad y amantes de un turismo con
respeto al medio ambiente.
La formación de ciudadanos con conciencia turística va en aumento, puesto que desde el mes de abril del año 2010, la educación
vial y la educación turística han sido declaradas de interés departamental. Y desde el año 2012, más de 40 escuelas de todo el
departamento de Itapúa han incorporado como una asignatura optativa en el noveno grado la materia de turismo. Además, en
Encarnación se cuenta con dos universidades que ofrecen carreras de turismo y numerosas escuelas han apostado por la materia
de turismo para desarrollar con sus alumnos en los diversos niveles.

ACTIVIDADES RELACIONADAS 
MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN OTROS ORGANISMOS
- Coordinación con las instituciones

educativas de todos los niveles para la
incorporación de materias de turismo
dentro de la malla curricular.

- Elaboración y provisión de los materiales
didácticos para la enseñanza de materias de
turismo que incluya la historia de las
Misiones Jesuíticas, la historia de los
inmigrantes y el listado con imágenes de
todos los atractivos turísticos de la ciudad y
de todo el departamento.

- Combinación de esfuerzos con el sector
público y privado para organizar actividades
específicas que permitan avanzar hacia la
educación y conciencia turística.

SENATUR: La oficina Regional de la Secretaría Nacional de Turismo es el ente
que nuclea las actividades turísticas a nivel departamental
Entidad Binacional Yacyretá: responsable por desarrollar proyectos en las
comunidades situadas en las áreas de influencia y en sitios prioritarios del
gobierno.
Cámara Paraguaya de Turismo de las Misiones Jesuíticas: su objetivo es la
promoción y desarrollo turístico por medio de la creación de nuevos
negocios, fortalecimiento de las empresas, capacitación permanente,
asesoría técnica, desarrollo territorial socioeconómico y otros.
Ministerio de Educación y Cultura
Gobernación de Itapúa
Universidades
Sector privado

PLAZO PROMEDIO DE EJECUCIÓN Continuo, con revisión anual.

CONSIDERACIONES SOBRE LA INVERSIÓN 
ECONÓMICA NECESARIA 

Inversión Pública, Privada o Mixta MIXTA
Estimación de la inversión De acuerdo a cada proyecto

Fuente de Financiación

Recursos propios de los entes públicos
vinculados. Recursos propios de las
organizaciones privadas.
Cooperación Internacional y binacional

CONSIDERACIONES SOBRE EL ASPECTO SOCIOECONÓMICO
Las actuaciones previstas en este subprograma impactarán a largo plazo en la economía del distrito, en la competitividad de las
empresas turísticas y en la generación de ingresos provenientes de este sector.
CONSIDERACIONES SOBRE EL ASPECTO AMBIENTAL
Con éste subprograma se puede formar personas consientes y que aplican las Buenas Prácticas del Turismo Sostenible cuidando el
ambiente de la comunidad.
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SUBPROGRAMA
3.2.1.2 FORTALECIMIENTO DE LA FORMACIÓN TÉCNICO -
PROFESIONAL A TRAVÉS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS Y
PRIVADAS

Objetivo

Satisfacer las necesidades de capacitación, actualización y calificación del capital humano de nivel técnico profesional, que
faciliten la inserción laboral de estos y la gestión de las empresas con enfoque de calidad, mediante una plataforma organizada y
eficiente.
Introducción

El turismo es una actividad económica que está creciendo en Encarnación y en el país, ya que es un sector recientemente
observado, que generó una necesidad urgente de contar con profesionales en gestión y planificación turística.

La oferta de formación profesional en turismo en las universidades e institutos superiores de la ciudad es baja. A medida que
vayan generándose más opciones de carreras turísticas, se deben enmarcar dentro de un perfil de calidad educativa, que vaya de
la mano con el crecimiento del sector, con las inversiones privadas y la demanda laboral requerida en el sector.

En este contexto, se observa la necesidad de contar con vínculos estrechos entre las instituciones educativas y las instituciones
públicas que trabajan en el sector (Secretaría de Turismo Municipal y SENATUR).

En cuanto a la formación técnico-profesional, no existen muchas opciones, pero desde hace unos pocos años, se dispone de dos
universidades (Universidad Técnica de Comercialización y Desarrollo y Universidad Americana) y un Instituto Superior de
Educación (EUROSUR) que ofrecen carreras de turismo. Existen proyectos en otras universidades para la habilitación de más
carreras relacionadas al turismo.

ACTIVIDADES RELACIONADAS 

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION OTROS ORGANISMOS
- Establecimiento de acuerdos de

cooperación con las instituciones
educativas para que los estudiantes
puedan generar proyectos
turísticos ejecutables dentro de sus
asignaturas o carreras.

- Establecimiento de incentivos para
las instituciones educativas que
promuevan la educación turística.

- Recopilación de datos históricos
para la elaboración de libros que
sirvan de materiales didácticos en
las instituciones educativas.

SENATUR: La oficina Regional de la Secretaría Nacional de Turismo es el ente que
nuclea las actividades turísticas a nivel departamental

Ministerio de Educación y Cultura

Instituciones Educativas

Gobernación de Itapúa

Universidades

Sector Privado.

Institutos superiores, otros.

PLAZO PROMEDIO DE EJECUCIÓN Continuo con revisión anual

CONSIDERACIONES SOBRE LA 
INVERSIÓN ECONÓMICA NECESARIA 

Inversión Pública, Privada o Mixta MIXTA
Estimación de la inversión De acuerdo a los proyectos

Fuente de Financiación
Recursos propios de los entes públicos y
privados vinculados.

CONSIDERACIONES SOBRE EL ASPECTO SOCIOECONÓMICO 

Las actuaciones previstas en este subprograma impactan directamente en la formación de nuevos emprendedores de bienes y
servicios turísticos y en contribuir a la competitividad de las empresas, con recursos humanos calificados.

CONSIDERACIONES SOBRE EL ASPECTO AMBIENTAL 
Se podrá aprovechar todo el sistema de formación técnico profesional para impartir formación con enfoque en Buenas Prácticas
de Turismo Sostenible, aportando así positivamente al aspecto ambiental.*

EJE 4: PRODUCTOS TURíSTICOS
4.1. OBJETIVO ESTRATÉGICO
Desarrollar productos turísticos innovadores y de 
calidad para el disfrute de ciudadanos y turistas 
que llegan a la comunidad encarnacena.

4.1.1.- PROGRAMA DE PRODUCTOS TURÍSTICOS
Descripción

Este Programa está consignado a la organización 
y articulación del conjunto de productos turísticos 
que el distrito de Encarnación debe proyectar como 

destino turístico. 
Objetivos
• Crear un circuito turístico de los atractivos na-

turales y culturales del distrito de Encarnación.
• Generar incentivos para la implementación de 

mayores ofertas de transporte fluvial destina-
dos al turismo.

• Fomentar el turismo de eventos acompañando 
el desarrollo de los productos y servicios turís-
ticos.

• Incentivar la creación de productos turísticos 
innovadores que eleven la imagen del destino.

SUB PROGRAMA 4.1.1.1.-FOMENTO DEL TURISMO CULTURAL

Objetivo

Facilitar el desarrollo del turismo cultural en todas sus modalidades contribuyendo al desarrollo sostenible de
atractivos culturales, dinamizando económicamente a la comunidad e incentivando a las empresas interesadas en
desarrollar las modalidades del turismo en este ámbito.
Introducción

Turismo Cultural es aquella forma de turismo que tiene por objeto el conocimiento de monumentos y sitios
históricos. Algunos tipos de Turismo Cultural son:

Turismo Religioso y las peregrinaciones: Que consiste en la visita a Santuarios, Templos o Iglesias (Ejemplo Itacuá).
La peregrinación puede ser entendida como un viaje realizado por cuestiones religiosas, por una persona creyente
a un espacio considerado sagrado.

Turismo Urbano: Desarrolladas en ciudades principalmente en aquellas que son Patrimonio de la Humanidad.

Turismo Monumental: Vinculado exclusivamente a monumentos históricos artísticos que pueden estar
alejados de núcleos de población importantes.

Turismo Arqueológico: Vinculado a yacimientos y sitios arqueológicos que pueden estar alejados de núcleos de
población importantes.

Turismo Etnográfico: Vinculado a las costumbres y tradiciones de los pueblos. En algunos casos cercano al
turismo ecológico.

Turismo Científico: Es una oferta turística para realizar investigaciones en lugares especiales como estaciones
biológicas o yacimientos arqueológicos.
Dentro de los atractivos turísticos culturales se encuentran aquellos elementos en que interviene o ha intervenido
la acción humana. Ejemplo (Museos, Sitios Históricos, Catedrales, Ciudades, Manifestaciones de la Cultura
Tradicional y Moderna: arte, gastronomía, folklore, arquitectura, música.)

El turismo cultural en Encarnación ha tolerado un fuerte golpe a consecuencia de la transformación que ha sufrido
la ciudad, fueron sacrificados importantes monumentos históricos, así como la pérdida de áreas urbanas muy
representativas.

Pero se dispone de significativos museos como el del Prof. Alberto Delvalle, Casa de la Victoria y la Colección
Privada de la Familia Hrisuk, existen hermosas Iglesias, pertenecientes a las diversas religiones existentes en la
zona, así también se cuenta con imponentes manifestaciones culturales como el Carnaval, que hace realmente
placentero la visita de las personas por esta localidad.
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* Obtenido/modificado del Plan Maestro de Desarrollo Turístico de Paraguay 

SUBPROGRAMA 4.1.1.2.- IMPULSO DEL TURISMO FLUVIAL

Objetivo
Crear incentivos para la implementación de mayores ofertas de transporte fluvial destinados al turismo.
Promover la implementación de deportes acuáticos relacionados al turismo.

Introducción

Las áreas acuáticas de recreación, turismo y deportes son aquellas áreas naturales o artificiales, públicas o privadas, destinadas
al uso común para la recreación, disfrute turístico y deportes náuticos.

Transporte acuático turístico es el conjunto de equipos de locomoción acuática para realizar actividades de transporte de
usuarios en las áreas acuáticas recreativas, turísticas y deportivas. El transporte acuático se puede clasificar en: Marítima, fluvial
o lacustre.

El Río Paraná como uno de los recursos hídricos más importantes para Encarnación es ideal para este tipo de emprendimiento,
pero, para el desarrollo de esta modalidad turística es imprescindible considerar: plan de seguridad, salvamento y socorro
acuático

ACTIVIDADES RELACIONADAS 

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN OTROS ORGANISMOS
- Delimitación de las áreas específicas a ser

destinadas para las diferentes prácticas de
actividades acuáticas considerando las
embarcaciones a motor y sin motor.

- Creación de la infraestructura necesaria para la
implementación de actividades turísticas
acuáticas como ser: embarcaderos, muelles,
siempre considerando todos los servicios
necesarios para su funcionamiento.

- Establecimiento de las normativas civiles y
legales de regulación y aplicación para las
prácticas de actividades acuáticas motorizadas y
no motorizadas, respetando las edades y
limitaciones correspondientes en cada caso.

- Establecimiento de cánones diferenciados para
empresas nacionales y extranjeras a fin de
fomentar la inversión privada en el sector del
turismo acuático o fluvial.

- Organización y calendarización de competencias
náuticas con regularidad, aprovechando y
revalorizando los recursos hídricos disponibles
en el distrito.

- Desarrollo de acciones formativas para disponer
de personal calificado en este tipo de actividad,
que sean capaces de brindar un buen servicio a
los clientes.

Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)

Entidad Binacional Yacyretá: responsable por desarrollar proyectos
en las comunidades situadas en las áreas de influencia y en sitios
prioritarios del gobierno.

SENATUR: la oficina Regional de la Secretaría Nacional de Turismo es
el ente que nuclea las actividades turísticas a nivel departamental

Cámara Paraguaya de Turismo de las Misiones Jesuíticas: su objetivo
es la promoción y desarrollo turístico por medio de la creación de
nuevos negocios, fortalecimiento de las empresas, capacitación
permanente, asesoría técnica, desarrollo territorial socio- económico
y otros.

Otras instituciones involucradas pertenecen a la sociedad civil de los
barrios afectados en coordinación con la Municipalidad.

Área Naval de Itapúa

Club Pacú Cuá de Caza y Pesca

Sector privado.

SINAFOCAL, Institutos, Universidades y otros.

ACTIVIDADES RELACIONADAS 

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN OTROS ORGANISMOS

- Reconstrucción, ambientación y recopilación de datos
históricos de la Antigua Estación del Ferrocarril, la cual forma
parte de la historia de los ciudadanos encarnacenos y de los
paraguayos en general.

- Identificar paisajes de interés cultural y actualización
permanente del inventario de los recursos y atractivos
culturales disponibles en el distrito.

- Facilitar el conocimiento necesario de un paisaje cultural
concreto, aportando un diagnóstico de sus valores, problemas
y dinámicas, servirán para establecer criterios para su
salvaguarda y determinar su viabilidad.

- Puesta en valor del Parque de la Esperanza para su inclusión en
un circuito turístico religioso.

- Acondicionamiento y puesta en valor del Museo Alberto
Delvalle y Museo Casa de la Victoria, considerando los servicios
básicos necesarios como guiatura, accesibilidad y otros.

- Puesta en Valor del Museo Temático Cielo Abierto de la
Avenida Japón, considerando los servicios básicos necesarios
como guiatura, señalización.

- Coordinación de actividades con organizaciones religiosas para
la programación de un circuito turístico que permita apreciar
las iglesias del distrito y fomentar la espiritualidad.

- Calendarización anual de los acontecimientos programados
que favorezca la mayor difusión de los mismos durante un
lapso de tiempo más amplio.

- Organización de circuitos turísticos variados, capaces de
cumplir con los requerimientos de los diversos tipos de
demanda existente.

- Construcción del museo del carnaval, ambientación y
relevamiento de información sobre la historia del tradicional
evento.

- Instalación de edificaciones conmemorativas cuyos ladrillos y
molduras fueron rescatados como ser: el Correo Paraguayo, la
Aduana, la Casa Morel, de forma que puedan servir como
museos, lugares de exposición, café temático, otros.

- Creación de Paseo Histórico Cultural, Hitos y Monumentos que
representen la historia, la cultura, las leyendas y mitos de
Encarnación.

- Puesta en valor y rescate histórico del sitio donde se fundó la
Misión Jesuítica Nuestra Señora de la Encarnación de Itapúa.

- Establecimiento de incentivos para la instalación de un parque
temático con capacidad operativa todo el año

- Preservación del Silo y Molino San José mediante un desmonte
y reposición en el mismo lugar con capacidad para la utilización
como restaurante, café, sala de interpretación o museo.

- Apoyo en gestión a los esfuerzos liderados por Ferrocarriles del
Paraguay S.A. - FEPASA y EBY para la puesta en valor del
patrimonio y la revitalización de la operación del tren turístico.

- Gestión para la obtención de recursos financieros para las
inversiones requeridas en cada proyecto, tanto en puesta en
valor de los patrimonios seleccionados como en la
implementación del plan de desarrollo turístico del municipio.

Entidad Binacional Yacyretá: es la responsable por
desarrollar proyectos en las comunidades situadas en las
áreas de influencia y en sitios prioritarios del gobierno.

SENATUR: la oficina Regional de la Secretaría Nacional de
Turismo es el ente que nuclea las actividades turísticas a nivel
departamental

Cámara Paraguaya de Turismo de las Misiones Jesuíticas: su
objetivo es la promoción y desarrollo turístico por medio de
la creación de nuevos negocios, fortalecimiento de las
empresas, capacitación permanente, asesoría técnica,
desarrollo territorial socioeconómico y otros.

Gobernación de Itapúa: es el vínculo con el poder ejecutivo
que puede dictar pautas y cooperar con el municipio a
trabajar el tema Turismo Cultural.

MOPC: responsable de las inversiones, en acuerdo con el
municipio, sujeto a disponibilidad presupuestaria y procesos
administrativos.

Comisión de Carnaval: responsable del gerenciamiento del
carnaval encarnaceno, movimiento económico e inversiones
que conlleva la actividad.

Secretaría Nacional de Cultura: Impulsando la conservación
y puesta en valor del patrimonio.

Ferrocarriles del Paraguay S.A. (FEPASA): En el 2002 el poder
ejecutivo promulgó el Decreto No 17.061 que creó
Ferrocarriles del Paraguay S.A. (FEPASA), regido ya por las
normas pertinentes del derecho privado.

Asociación de Arquitectos de Itapúa – A.I.A.

Asociación de historiadores

Compañía de Jesús (Betania)

Asociación de Ingenieros

CONSIDERACIONES SOBRE LA INVERSIÓN ECONÓMICA
NECESARIA

Inversión Pública, Privada o
Mixta Pública y privada

Estimación de la inversión
Según proyectos a ejecutarse 
por las instituciones, ONG, 
asociaciones y empresas. 

Fuente de Financiación

EBY, Municipalidad de 
Encarnación, Financiación de 
organismos cooperantes, 
recursos propios de cada 
organización, entre otros.

CONSIDERACIONES SOBRE EL ASPECTO SOCIOECONÓMICO

Las acciones de este subprograma tienen una incidencia elevada y directa en el aspecto socioeconómico, representa una
modalidad que permite crear nuevos rubros productivos que generen ingresos económicos y permitir la distribución de riquezas
en la comunidad, permite la generación de empleos y constituye una importante fuente de ingresos que consiente la
sostenibilidad financiera de territorios con patrimonio cultural.*

CONSIDERACIONES SOBRE EL ASPECTO AMBIENTAL

Las actuaciones de este subprograma son de alta importancia en lo ambiental pues permite salvaguardar los patrimonios y por
tanto constituyen la oportunidad de concienciación y valoración tanto a prestatarios de servicios como a los visitantes. Cada
proyecto debe adecuarse a las diferentes normativas ambientales a los que están sujetos cada actividad y se debe promover el
cumplimiento de éstos dando asistencia técnica a los responsables para facilitar una adecuada ejecución de los proyectos.*
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PLAZO PROMEDIO DE EJECUCIÓN Continuo con revisión anual (Corto y Mediano Plazo)

CONSIDERACIONES SOBRE LA INVERSIÓN ECONÓMICA 
NECESARIA 

Inversión Pública, Privada o
Mixta

Pública (infraestructura y
gestión),

Privada (embarcaciones y
operación)

Estimación de la inversión Acorde a cada proyecto

Fuente de Financiación

Financiación de organismos
cooperantes, recursos propios
de cada organización, entre
otros.

CONSIDERACIONES SOBRE EL ASPECTO SOCIOECONÓMICO

Para garantizar la presencia de un sector turístico no basta con la existencia de recursos naturales de una extraordinaria belleza
como lo son el Río Paraná y los lagos formados alrededor de Encarnación, más bien es preciso dedicarles esfuerzos a esos
atractivos naturales de una forma adecuada para que puedan ser considerados como activos enriquecedores de la comunidad,
que sean el motor de la economía y así aumentar el bienestar de la región.

CONSIDERACIONES SOBRE EL ASPECTO AMBIENTAL

El turismo acuático ayuda a salvaguardar los espacios naturales, estos al estar protegidos se convierten en factores que
complementan la oferta turística convencional y aportan un sentido de autenticidad que enriquece el producto tradicional de
sol y playa. Tal y como se ha comentado anteriormente, el espacio natural (el entorno) es un factor de singularidad clave de los
destinos turísticos. Además, las empresas turísticas pueden incorporar factores de gestión eficiente de los recursos naturales, no
sólo como una estrategia de ahorro y de adecuación de esos recursos, sino también como una excelente estrategia de
posicionamiento y de diferenciación de la oferta turística.

SUBPROGRAMA 4.1.1.2.- IMPULSO DEL TURISMO FLUVIAL
Objetivo
Crear incentivos para la implementación de mayores ofertas de transporte fluvial destinados al turismo.
Promover la implementación de deportes acuáticos relacionados al turismo.

Introducción

Las áreas acuáticas de recreación, turismo y deportes son aquellas áreas naturales o artificiales, públicas o privadas, destinadas
al uso común para la recreación, disfrute turístico y deportes náuticos.

Transporte acuático turístico es el conjunto de equipos de locomoción acuática para realizar actividades de transporte de
usuarios en las áreas acuáticas recreativas, turísticas y deportivas. El transporte acuático se puede clasificar en: Marítima, fluvial
o lacustre.

El Río Paraná como uno de los recursos hídricos más importantes para Encarnación es ideal para este tipo de emprendimiento,
pero, para el desarrollo de esta modalidad turística es imprescindible considerar: plan de seguridad, salvamento y socorro
acuático

ACTIVIDADES RELACIONADAS 

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN OTROS ORGANISMOS
- Delimitación de las áreas específicas a ser destinadas

para las diferentes prácticas de actividades acuáticas
considerando las embarcaciones a motor y sin motor.

- Creación de la infraestructura necesaria para la
implementación de actividades turísticas acuáticas como
ser: embarcaderos, muelles, siempre considerando todos
los servicios necesarios para su funcionamiento.

- Establecimiento de las normativas civiles y legales de
regulación y aplicación para las prácticas de actividades
acuáticas motorizadas y no motorizadas, respetando las
edades y limitaciones correspondientes en cada caso.

- Establecimiento de cánones diferenciados para empresas
nacionales y extranjeras a fin de fomentar la inversión
privada en el sector del turismo acuático o fluvial.

- Organización y calendarización de competencias náuticas
con regularidad, aprovechando y revalorizando los
recursos hídricos disponibles en el distrito.

- Desarrollo de acciones formativas para disponer de
personal calificado en este tipo de actividad, que sean
capaces de brindar un buen servicio a los clientes.

Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)

Entidad Binacional Yacyretá: responsable por desarrollar
proyectos en las comunidades situadas en las áreas de
influencia y en sitios prioritarios del gobierno.

SENATUR: la oficina Regional de la Secretaría Nacional de
Turismo es el ente que nuclea las actividades turísticas a
nivel departamental

Cámara Paraguaya de Turismo de las Misiones Jesuíticas: su
objetivo es la promoción y desarrollo turístico por medio de
la creación de nuevos negocios, fortalecimiento de las
empresas, capacitación permanente, asesoría técnica,
desarrollo territorial socio- económico y otros.

Otras instituciones involucradas pertenecen a la sociedad
civil de los barrios afectados en coordinación con la
Municipalidad.

Área Naval de Itapúa

Club Pacú Cuá de Caza y Pesca

Sector privado.

SINAFOCAL, Institutos, Universidades y otros.

SUBPROGRAMA 4.1.1.3.- FORTALECIMIENTO DEL TURISMO DE SOL Y PLAYA
Objetivo

Desarrollar estrategias de diversificación de la oferta de sol y playa que respondan a diferentes grupos de demanda y a múltiples
motivaciones de viaje, estimulando la coordinación de acciones entre los sectores públicos y privados.

Introducción

El turismo de Sol y Playa es un tipo de turismo que se da en localidades costeras en las que existen playas y la mayoría del tiempo, las
condiciones climáticas son de tiempo soleado y temperaturas suaves. Encarnación es un maravilloso destino de sol y playa, un
importante centro de turismo, conocida como la “Perla del Sur y Capital del Carnaval Paraguayo”, debido a sus hermosas playas y las
majestuosas fiestas carnestolendas. Encarnación cuenta con una completa infraestructura turística compuesta por una amplia
variedad de hoteles, acogedores restaurantes, diversión en las playas, además de importantes acontecimientos programados.

ACTIVIDADES RELACIONADAS 
MUNICIPALIDAD DE 
ENCARNACIÓN OTROS ORGANISMOS

- Aprobación de ordenanzas
que establezcan
claramente las normas de
usufructo de las playas de
Encarnación y los servicios
necesarios para su
correcto funcionamiento.

- Elaboración y difusión de
propuestas de incentivos a
la inversión privada para ir
generando actividades
complementarias y
relacionadas a las playas.

- Terminación de las
infraestructuras básicas
como: sanitarios,
señalización en las playas,
así como el mejoramiento
de la seguridad, limpieza,
iluminación, y otros.

Entidad Binacional Yacyretá: responsable por desarrollar proyectos en las comunidades situadas
en las áreas de influencia y en sitios prioritarios del gobierno.

SENATUR: la oficina Regional de la Secretaría Nacional de Turismo es el ente que nuclea las
actividades turísticas a nivel departamental

Cámara Paraguaya de Turismo de las Misiones Jesuíticas: su objetivo es la promoción y
desarrollo turístico por medio de la creación de nuevos negocios, fortalecimiento de las
empresas, capacitación permanente, asesoría técnica, desarrollo territorial socio- económico y
otros.

Otras instituciones involucradas pertenecen a la sociedad civil de los barrios afectados en
coordinación con la Municipalidad.

Policía Urbana y Nacional: Ente encargado de hacer cumplir la señalética vial y de orden para
un desarrollo armónico de la ciudad.

Séptima Región Sanitaria

Asociación de Arquitectos de Itapúa – A.I.A.

Asociación de Ingenieros

Secretaría del Ambiente (SEAM): tiene como función o propósito la formulación de políticas, la
coordinación, la supervisión y la ejecución de las acciones ambientales y los planes, programas y
proyectos enmarcados en el Plan Nacional de Desarrollo, referentes a la preservación y la
conservación, la recomposición y el manejo de los recursos naturales.

Administración Nacional de Electricidad (ANDE): tiene como objetivo satisfacer en forma
adecuada las necesidades de energía eléctrica del país, con el fin de promover su desarrollo
económico y fomentar el bienestar de la población, mediante el aprovechamiento preferente
de los recursos naturales.

Sector Privado: compuesto por todas las empresas con y sin fines de lucro, que de alguna
manera aplican la responsabilidad social empresarial en el distrito.

PLAZO PROMEDIO DE 
EJECUCIÓN

Continuo con revisión constante (Corto Plazo)

CONSIDERACIONES SOBRE LA
INVERSIÓN ECONÓMICA
NECESARIA

Inversión Pública, Privada o Mixta Pública y Privada
Estimación de la inversión Acorde a proyectos

Fuente de Financiación
Financiación de organismos cooperantes,
recursos propios de cada organización,
entre otros.

CONSIDERACIONES SOBRE EL ASPECTO SOCIOECONÓMICO
El turismo de sol y playa presenta unas elevadas tasas de estacionalidad, explicada fundamentalmente por las características propias
del producto que se comercializa. Esto implica que la demanda se concentra en los meses que en mayor medida se pueden satisfacer
(por condiciones laborales pero también climatológicas) las expectativas de disfrutar del sol y la playa.

El espacio turístico de playas de Encarnación está proyectado para el turismo, la inversión del sector privado y su directo
relacionamiento con la expectativa de la renta diferencial que garantizan ciertas condiciones paisajísticas y económicas de los
espacios, además de generar fuentes de trabajo para los habitantes locales.
CONSIDERACIONES SOBRE EL ASPECTO AMBIENTAL
La persistencia en fomentar este modelo de turismo puede acabar con él sino se toma en serio la actividad, es imprescindible asumir
la necesidad de respetar el entorno, cumplir con las leyes que hablan de desarrollo turístico compatible con la conservación de la
naturaleza, la cultura y evitar la degradación del entorno.
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SUB PROGRAMA
4.1.1.4.- AUMENTO DEL TURISMO DE EVENTOS Y 
CONVENCIONES

Objetivo: Fomentar el turismo de eventos y convenciones para acompañar el desarrollo de los productos y servicios turísticos
que se generen en Encarnación y en la región.

Introducción: Turismo de eventos: incluye congresos, convenciones, ferias, exposiciones, viajes de incentivo, festivales,
conciertos. Además, incluye una modalidad del turismo de negocios, que moviliza esencialmente a líderes de opinión en distintas
ramas del conocimiento, la ciencia, la tecnología, las finanzas o el comercio.

El interés de Encarnación por desarrollar el turismo de reuniones se asocia con los beneficios que genera este tipo de actividad:
regula la estacionalidad de la demanda turística; crea empleos generalmente calificados; moviliza localmente una gran cantidad
de dinero como consecuencia del enlace productivo con otras actividades económicas y constituye factor multiplicador de los
esfuerzos promocionales.

ACTIVIDADES RELACIONADAS 
MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN OTROS ORGANISMOS
- Construcción de un Centro Cultural

que cuente con un teatro y un centro
de convenciones que sirva para la
realización de variados eventos.

- Construcción del Centro del
Conocimiento del Agua (Acuario
Temático, Museo del Agua) para la
muestra de especies autóctonas de
los ríos y arroyos de la región y que
sirva para la investigación, formación
y sensibilización de la población y de
los visitantes con respecto a los
recursos ícticos.

- Convenios de cooperación con
Posadas, vecina ciudad Argentina
para la organización y
calendarización de eventos de todo
tipo.

- Acuerdos de cooperación con las
instituciones educativas para la
organización de congresos, foros,
simposios, convenciones y distintas
otras actividades educativas y
culturales.

- Apoyo a organizadores de eventos de
variada índole (culturales,
deportivos, de entretenimiento,
gubernamentales.)

Entidad Binacional Yacyretá: responsable por desarrollar proyectos en las
comunidades situadas en las áreas de influencia y en sitios prioritarios del
gobierno.
SENATUR: La oficina Regional de la Secretaría Nacional de Turismo es el ente que
nuclea las actividades turísticas a nivel departamental
Cámara Paraguaya de Turismo de las Misiones Jesuíticas: su objetivo es la
promoción y desarrollo turístico por medio de la creación de nuevos negocios,
fortalecimiento de las empresas, capacitación permanente, asesoría técnica,
desarrollo territorial socio- económico y otros.
Secretaría Nacional de Cultura: impulsando la conservación y puesta en valor del
patrimonio.
Secretaría del Ambiente (SEAM): tiene como función o propósito la formulación
de políticas, la coordinación, la supervisión y la ejecución de las acciones
ambientales y los planes, programas y proyectos enmarcados en el Plan Nacional
de Desarrollo y referentes a la preservación y la conservación, la recomposición y
el manejo de los recursos naturales.
Otras instituciones involucradas pertenecen a la sociedad civil de los barrios
afectados en coordinación con la Municipalidad.
Asociación de Ingenieros de Itapúa
Asociación de Arquitectos de Itapúa – A.I.A.
Área Naval Itapúa
Ministerio de Agricultura y Ganadería
Ministerio de Educación y Culto
Club de Caza y Pesca
Cámara de Comercio de Encarnación
Universidades
Asociaciones

PLAZO PROMEDIO DE EJECUCIÓN Continuo con revisión periódica. (Corto, Mediano y Largo Plazo)

CONSIDERACIONES SOBRE LA 
INVERSIÓN ECONÓMICA NECESARIA 

Inversión Pública, Privada o Mixta Pública y privada.
Estimación de la inversión Acorde a cada proyecto

Fuente de Financiación
De organismos cooperantes,
Municipalidad y otros.

CONSIDERACIONES SOBRE EL ASPECTO SOCIOECONÓMICO 
El aumento en la cantidad de visitantes nacionales e internacionales que la captación de eventos y convenciones trae a un
destino es el efecto más inmediato de este segmento. Además, genera un incremento en el tiempo promedio de estadía,
generando una demanda de servicios adicionales a la de los turistas normales y por lo tanto un gasto turístico promedio mucho
mayor.

CONSIDERACIONES SOBRE EL ASPECTO AMBIENTAL 
En la organización de un evento se precisa tener en cuenta la variable ambiental en todas las fases de su planificación y asumir la
responsabilidad en todo lo relacionado con el entorno de modo a evitar los impactos negativos.

SUB PROGRAMA 4.1.1.5.- INCENTIVO PARA LA CREACIÓN DEL TURISMO
TEMÁTICO

Objetivo

Aumentar la diversidad de atracciones con la creación de circuitos turísticos temáticos, naturales o culturales para disponer de
una oferta de productos y servicios más ordenados e innovadores.

Introducción

Turismo Temático, se trata de establecimientos turísticos o recintos culturales ambientados con un tema concreto. Dicho tema
puede ser general (por ejemplo, el futbol) o específico (un club). Se suelen utilizar objetos reales o reproducciones de los
mismos, en la decoración del local; e incluir motivos alusivos al tema en los utensilios y mobiliarios (mantelerías, mesas), así
como en los alimentos y bebidas que se sirven.

El turismo temático es utilizado para desarrollar nuevos destinos o rejuvenecer destinos ya existentes. Para Encarnación, el
carnaval es el mejor ejemplo de un turismo temático, puesto que es una oferta vinculada a un “tema” que agrega al ocio la
motivación por excelencia: “la emoción”.

ACTIVIDADES RELACIONADAS 

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION OTROS ORGANISMOS
- Aprobación del ordenamiento

territorial que indique claramente
las zonas destinadas para cada
tipo de uso, consignando áreas
específicas para la instalación de
parques temáticos.

- Elaboración y difusión de
propuestas de incentivos a la
inversión privada para la
instalación de parques temáticos
de gran nivel.

- Establecimiento de normativas
que indiquen los parámetros de
aprobación para la instalación y
funcionamiento de un parque
temático en el distrito de
Encarnación, considerando
siempre los aspectos sociales,
ambientales, culturales y
económicos.

Entidad Binacional Yacyretá: responsable por desarrollar proyectos en las
comunidades situadas en las áreas de influencia y en sitios prioritarios del
gobierno.

SENATUR: la oficina Regional de la Secretaría Nacional de Turismo es el ente que
nuclea las actividades turísticas a nivel departamental

Cámara Paraguaya de Turismo de las Misiones Jesuíticas: su objetivo es la
promoción y desarrollo turístico por medio de la creación de nuevos negocios,
fortalecimiento de las empresas, capacitación permanente, asesoría técnica,
desarrollo territorial socioeconómico y otros.

Secretaría del Ambiente (SEAM): tiene como función o propósito la formulación
de políticas, la coordinación, la supervisión y la ejecución de las acciones
ambientales y los planes, programas y proyectos enmarcados en el Plan Nacional
de Desarrollo y referentes a la preservación y la conservación, la recomposición y
el manejo de los recursos naturales.
Otras instituciones involucradas pertenecen a la sociedad civil de los barrios
afectados en coordinación con la Municipalidad.
Asociación de Arquitectos de Itapúa – A.I.A.

Asociación de Ingenieros

Universidades

PLAZO PROMEDIO DE EJECUCIÓN Continuo con revisión anual (Corto y mediano plazo).

CONSIDERACIONES SOBRE LA 
INVERSIÓN ECONÓMICA NECESARIA 

Inversión Pública, Privada o Mixta Mixta

Estimación de la inversión
Según proyectos específicos a ejecutarse por
las instituciones, ONG, asociaciones y
empresas.

Fuente de Financiación
Financiación de organismos cooperantes,
recursos propios de las instituciones
involucradas

CONSIDERACIONES SOBRE EL ASPECTO SOCIOECONÓMICO
Este tipo de turismo implica una experiencia de espacio-temporal que integran aspectos emocionales y cognitivos, puesto que
acorde al “Tema” el turista adquiere una serie de conocimientos. En algunos casos generan grandes masas de visitantes, lo que
favorece el gasto turístico para una comunidad.

CONSIDERACIONES SOBRE EL ASPECTO AMBIENTAL
Las actuaciones del subprograma, establece la obligatoriedad del cumplimiento de leyes ambientales así como la ejecución de
acciones que permiten la mitigación de los impactos negativos al ambiente.
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SUB PROGRAMA 4.1.1.7.-FOMENTO DEL TURISMO DEPORTIVO

Objetivo

Promover la realización de actividades de distintas modalidades deportivas que atraigan a visitantes nacionales e internacionales.

Introducción

El turismo Deportivo es el desplazamiento hacia lugares donde se pueden realizar masivamente actividades deportivas, siendo
este el tradicional activo y para asistir como espectador a eventos deportivos. Es el tipo de turismo constituido por programas y
actividades con el fin específico de promover la práctica de deportes para aficionados o profesionales.

Los practicantes de este tipo de turismo, suelen manifestar un alto grado de especialización y dominio técnico de las disciplinas de
actividades deportivas a practicar, óptimas habilidades, destrezas y cualidades físico-deportivas. La principal motivación de este
tipo de turismo, la constituye la práctica deportiva en sí misma, pero que les estimula poderlo practicar en diversos tipos de
ambientes y escenarios diferentes, zonas, regiones, naciones, con el fin de poder disfrutar paralelamente con visitas, excursiones
culturales, la gastronomía y compras. Podríamos destacar en el Turismo Deportivo, diversas modalidades deportivas como ser:
Automovilismo (Rally), golf, tenis, fútbol, cicloturismo, deportes náuticos, maratones, basquetbol, voleibol, natación,
competencias de danzas y patinajes artísticos, olimpiadas universitarias.

ACTIVIDADES RELACIONADAS

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN OTROS ORGANISMOS

- Construcción de estadios para las distintas
disciplinas deportivas, pistas de atletismo,
terminación del sambódromo, pistas de
patinaje a fin de poder organizar las
competencias deportivas que atraigan a
grandes masas de públicos.

- Relevamiento actualizado de deportes
reconocidos por la Secretaría Nacional de
Deportes, evaluación y selección de aquellos
con potencial de atraer demanda turística
nacional, regional e internacional,
relevamiento de sus asociaciones,
federaciones.*

- Fomento a la realización de campeonatos y
encuentros oficiales y extra oficiales de
deportes con características de espectáculos
atractivos vinculables al destino turístico.*

Entidad Binacional Yacyretá: responsable por desarrollar proyectos en las
comunidades situadas en las áreas de influencia y en sitios prioritarios del
gobierno.

Secretaría Nacional de Deportes

Federaciones y Asociaciones relacionadas al deporte

PLAZO PROMEDIO DE EJECUCIÓN Mediano y largo plazo.

CONSIDERACIONES SOBRE LA INVERSIÓN 
ECONÓMICA NECESARIA 

Inversión Pública, Privada o
Mixta

Inversión Pública

Inversión privada
Estimación de la inversión Según proyecto de cada obra.

Fuente de Financiación

Financiación de organismos cooperantes,
recursos propios de las instituciones
involucradas.

EBY.

CONSIDERACIONES SOBRE EL ASPECTO SOCIOECONÓMICO

El Turismo Deportivo contribuye en generar ingresos directos e indirectos, crea empleos y contribuye a la imagen del país. El
Deporte puede crear demanda turística interna de manera importante a través de torneos y competencias.*

CONSIDERACIONES SOBRE EL ASPECTO AMBIENTAL

Los organizadores efectivos de los eventos deportivos deberán considerar los impactos ambientales posibles de sus actividades y
tomar las medidas correspondientes.*

* Obtenido/modificado del Plan Maestro de Desarrollo Turístico de Paraguay 

SUB PROGRAMA 4.1.1.6.- FOMENTO DEL TURISMO RURAL

Objetivo
Promover el desarrollo del turismo rural que permita dinamizar las actividades económicas tradicionales del campo en el
distrito de Encarnación.

Introducción

Turismo rural es “aquella actividad que se basa en el desarrollo, aprovechamiento y disfrute de nuevos productos presentes en
el mercado e íntimamente relacionados con el medio rural”. El agroturismo, el turismo de estancias, el ecoturismo y el
etnoturismo son algunas de las modalidades que de acuerdo a sus características, pueden incluirse dentro del turismo rural.

El turismo rural permite dinamizar las actividades económicas tradicionales y valorizar las particularidades culturales locales,
ofreciendo al mismo tiempo posibilidades de empleo a la población, con lo que se ayuda a frenar el éxodo rural.

ACTIVIDADES RELACIONADAS 

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN OTROS ORGANISMOS

- Relevamiento de datos actualizados de
establecimientos rurales con características
particulares que pueden ser aprovechados
turísticamente.

- En función al interés de los propietarios de los
establecimientos, organizar talleres de
capacitación para informar sobre el proyecto y
prepararlos para la prestación de los servicios.

- Elaboración y distribución de materiales de
difusión y promoción para los establecimientos
turísticos rurales.

SENATUR: la oficina Regional de la Secretaría Nacional de Turismo
es el ente que nuclea las actividades turísticas a nivel
departamental

Cámara Paraguaya de Turismo de las Misiones Jesuíticas: su
objetivo es la promoción y desarrollo turístico por medio de la
creación de nuevos negocios, fortalecimiento de las empresas,
capacitación permanente, asesoría técnica, desarrollo territorial
socioeconómico y otros.

PLAZO PROMEDIO DE EJECUCIÓN Corto y mediano plazo.

CONSIDERACIONES SOBRE LA INVERSIÓN
ECONÓMICA NECESARIA

Inversión Pública, Privada o Mixta Mixta

Estimación de la inversión
Variable según proyecto
específico, sujeto a
disponibilidad presupuestaria

Fuente de Financiación
Municipal y organismos
cooperantes

CONSIDERACIONES SOBRE EL ASPECTO SOCIOECONÓMICO

Las actuaciones de éste subprograma tiene efecto directo en el aspecto socioeconómico, ya que genera ingresos a las familias
que desarrollen productos y atractivos en su entorno, además de un efecto social, ya que la zona rural puede ser más
visibilizada y recibir mejoras del municipio.

CONSIDERACIONES SOBRE EL ASPECTO AMBIENTAL

El turismo rural guarda relación con el cuidado y respeto al medio ambiente, ya que se trata de mantener el medio ambiente
en que se desarrollan los productos y atractivos relacionados.
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* Obtenido/modificado del Plan Maestro de Desarrollo Turístico de Paraguay 

SUB PROGRAMA
4.1.1.8.- TURISMO SOSTENIBLE EN ÁREAS VERDES Y DE
ESPARCIMIENTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS.

Objetivo
Propiciar la sostenibilidad financiera para la conservación de áreas silvestres protegidas del distrito a través del turismo
sostenible en las zonas que de acuerdo a su plan de manejo, así lo permitan.
Introducción
Turismo Sostenible se refiere a aquellas actividades turísticas respetuosas con el medio natural, cultural, social y con los valores
de una comunidad, que permite disfrutar de un positivo intercambio de experiencias entre residentes y visitantes, donde la
relación entre el turista y la comunidad es justa y los beneficios de la actividad es repartida de forma equitativa y donde los
visitantes tienen una actitud verdaderamente participativa en su experiencia de viaje.
Los principios de sostenibilidad se refieren a los aspectos: ambiental, económico y sociocultural del desarrollo turístico,
habiéndose de establecer un equilibrio adecuado entre esas tres dimensiones para garantizar su sostenibilidad a largo plazo.
El desarrollo sostenible del turismo exige la participación informada de todos los agentes relevantes, así como un liderazgo
político firme para lograr una colaboración amplia y establecer un consenso. El logro de un turismo sostenible es un proceso
continuo y requiere un seguimiento constante de los impactos, para introducir las medidas preventivas o correctivas que
resulten necesarias.
Encarnación comparte causes hídricos con otros distritos del departamento de Itapúa, situación que obliga al municipio a
coordinar acciones de conservación de los recursos de forma conjunta. Así también existen áreas privadas protegidas como el
caso del Parque Natural el Paraíso y el Mini zoológico Juan XXIII, lugares que requieren especial atención.

ACTIVIDADES RELACIONADAS
MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN OTROS ORGANISMOS
- Elaboración de Planes de Manejo,

especialmente en los espacios o áreas de uso
público.

- Creación de un Consejo Distrital del Ambiente,
para precautelar el uso adecuado de los
recursos naturales del distrito.

- Creación de áreas protegidas y participar de la
elaboración de los Planes de Manejo, en los
programas de uso público vinculados al
Turismo.*

- Apoyo a los propietarios en la promoción del
uso público turístico de las áreas protegidas en
el marco del interés de las mismas.*

- Apoyo a la gestión de los propietarios del Mini
Zoológico Juan XXIII para conseguir un espacio
más amplio con mejor infraestructura para
reubicar a los animales.

- Gestión para la construcción de un Jardín
Botánico.

Secretaría del Ambiente (SEAM): tiene como función o propósito la
formulación de políticas, la coordinación, la supervisión y la ejecución
de las acciones ambientales y los planes, programas y proyectos
enmarcados en el Plan Nacional de Desarrollo y referentes a la
preservación y la conservación, la recomposición y el manejo de los
recursos naturales.

Entidad Binacional Yacyretá: responsable por desarrollar proyectos en
las comunidades situadas en las áreas de influencia y en sitios
prioritarios del gobierno.
SENATUR: la oficina Regional de la Secretaría Nacional de Turismo es el
ente que nuclea las actividades turísticas a nivel departamental
Cámara Paraguaya de Turismo de las Misiones Jesuíticas: su objetivo es
la promoción y desarrollo turístico por medio de la creación de nuevos
negocios, fortalecimiento de las empresas, capacitación permanente,
asesoría técnica, desarrollo territorial socio- económico y otros.
Gobernación de Itapúa

Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)

ONG’s ambientalistas

Asociación de protección ecológica

PLAZO PROMEDIO DE EJECUCIÓN Corto, mediano y largo plazo.

CONSIDERACIONES SOBRE LA 
INVERSIÓN ECONÓMICA NECESARIA 

Inversión Pública, Privada o Mixta Inversión Pública
Inversión privada

Estimación de la inversión
Según proyecto de cada obra, sujeto a
factibilidad global y disponibilidad
presupuestaria del ejecutor.

Fuente de Financiación
Cooperación Internacional, recursos
municipales y recursos propios de los
entes responsables.

CONSIDERACIONES SOBRE EL ASPECTO SOCIOECONÓMICO 
Este sub programa tiene efectos directos en lo socioeconómico ya que propone al turismo como sostenible, además de ampliar la
oferta turística, fomentar el turismo interno y su beneficio directo a los atractivos implicados.
CONSIDERACIONES SOBRE EL ASPECTO AMBIENTAL 
El turismo bien planificado ha contribuido en las áreas protegidas a preservar los recursos naturales y culturales buscando un
equilibrio de conservación y desarrollo, con una incidencia en lo ambiental.*

SUB PROGRAMA 4.1.1.9.- FOMENTO A LA INNOVACIÓN TURÍSTICA

Objetivo

Promover la creación de productos y servicios innovadores capaces de consolidarse, sosteniéndose en el tiempo y con capacidad
de rediseñarse permanentemente.

Introducción

Innovación es la “creación de valor a través de la transformación de nuevas ideas y conocimientos en nuevos productos o
servicios, procesos, métodos de marketing o métodos organizacionales”.

La innovación puede ocurrir en todos los componentes de la oferta turística y en todas las etapas del desarrollo de un destino. El
desafío se encuentra en diversificar los servicios, posicionando a Encarnación como destino novedoso, exclusivo y de alta
calidad.

ACTIVIDADES RELACIONADAS

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN OTROS ORGANISMOS

- Conformación de un equipo de trabajo con
las instituciones universitarias para
establecer objetivos específicos, alcance,
parámetros, mecanismos y acuerdos para
el fomento a la innovación turística.*

- Apoyo a las universidades interesadas en la
implementación del plan de acción. *

- Implementación de premiaciones,
distintivos y promoción de los
establecimientos galardonados por su
propuesta innovadora.*

- Implementación de premios de acuerdo a
pautas en tiempo y forma para organismos
públicos, privados de sectores aliados al
turismo y organismos no gubernamentales
por sus aportes al desarrollo del sector. *

SENATUR: la oficina Regional de la Secretaría Nacional de Turismo es el
ente que nuclea las actividades turísticas a nivel departamental

Cámara Paraguaya de Turismo de las Misiones Jesuíticas: su objetivo es la
promoción y desarrollo turístico por medio de la creación de nuevos
negocios, fortalecimiento de las empresas, capacitación permanente,
asesoría técnica, desarrollo territorial socio- económico y otros.

Universidades

Institutos de Educación

Cámara de Comercio de Encarnación

PLAZO PROMEDIO DE EJECUCIÓN Corto, mediano y largo plazo

CONSIDERACIONES SOBRE LA INVERSIÓN
ECONÓMICA NECESARIA

Inversión Pública, Privada o Mixta Pública y privada
Estimación de la inversión Acorde a cada proyecto

Fuente de Financiación
Cooperación Internacional, recursos
municipales y recursos propios de
los entes responsables

CONSIDERACIONES SOBRE EL ASPECTO SOCIOECONÓMICO

El efecto socioeconómico de las actuaciones previstas en este sub programa es indirecto, ya que implica apoyo, conformación e
implementación de diferentes actividades, cuyo resultado se podrá percibir a futuro tras la mejora sectorial general. *

CONSIDERACIONES SOBRE EL ASPECTO AMBIENTAL

Algunas innovaciones estudiadas, difundidas y propuestas para su implementación y adaptación local tendrán de seguro
componentes ambientales.*
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EJE 5: PROMOCIÓN Y MERCADOTECNIA
5.1 OBJETIVO ESTRATÉGICO

Implementar una metodología integral de 
trabajo, dinámica y confiable para el desarrollo 
de informaciones científica-técnica, que resulten 
válidas para el sector turístico en el municipio.

5.1.1.- PROGRAMA DE INFORMACIÓN E 
INVESTIGACIÓN

Descripción

Programa destinado a proporcionar un conjunto  
de informaciones estadísticas que permita conocer 

la dinámica, crecimiento y variaciones del sector 
turístico del distrito. 

Objetivos

• Investigar y analizar las variables estadísticas 
más importantes de los mercados, sus 
tendencias y cambios. 

• Conocer, observar y medir la evolución y 
crecimiento del sector turístico del país y las 
tendencias que lo afectan.

• Medir la importancia económica del sector 
turismo en el país

SUB PROGRAMA

5.1.1.1. ALIANZA CON INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN
SUPERIOR PARA LA GENERACION DE CONOCIMIENTOS
MEDIANTE LA INVESTIGACIÓN SOBRE EL TURISMO DEL
DISTRITO

Objetivo

Incentivar trabajos de investigación desde la Educación Superior para contar con un sistema de medición que permita conocer
el estado, evolución y dinámicas del sector turístico de Paraguay y sobre todo del distrito de Encarnación.
Introducción

Actualmente el turismo posee un sistema de medición que se da a través de las diferentes entidades públicas y privadas
en donde los resultados se basan concretamente en cinco parámetros: Número de visitantes por nacionalidad (Turistas
y Excursionistas) proveído por la Dirección General de Migraciones; Estadía y Gasto Promedio de Visitantes del Turismo
Receptor a través de encuestas de Turismo, ingresos y egresos turísticos proveídos por el BCP; ocupación Hotelera, por
la Asociación Industrial Hotelera del Paraguay - AIHPY y Paraguay Convention & Visitor Bureau e informaciones de
turismo interno a través de la encuesta permanente de Hogares de la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y
Censos (DGEEC). *

La SENATUR cuenta con un departamento de Estadísticas Turísticas que se encarga de recoger y sistematizar los datos e
informaciones estadísticas de las Instituciones mencionadas en el primer párrafo. Estos datos permiten conocer el
estado, evolución y dinámica del sector turístico.

A través de la Dirección de Registro y Calidad Turística se cuenta con un registro del número de empresas de
transportes, agencias de viajes, operadores, hoteles y demás establecimientos turísticos habilitados para operar en el
mercado. *

El Sistema de Estadísticas de Turismo (SET) es uno de los segmentos del Sistema Nacional de Estadísticas que aporta
estadística fidedigna, coherente y adecuada en relación con los aspectos socioeconómicos del turismo partiendo del
conjunto de estadísticas económicas y sociales relativas a otros ámbitos y en distintos niveles territoriales.
El diseño de un sistema nacional de estadísticas del turismo es el procedimiento básico de coordinación y el marco de
integración de los datos estadísticos generados por todos los interesados en el turismo. Forman parte estructural del
sistema nacional de estadísticas los conceptos, las definiciones, las clasificaciones, los datos, los indicadores, los
agregados y los cuadros de resultados relativos al turismo, todos ellos entendidos como elementos diseñados para
conformar una descripción exhaustiva del fenómeno turístico en todas sus facetas (físicas, social, económicas.) y una
medición de su contribución económica en el contexto de la comparabilidad internacional. *

A nivel distrital en Encarnación se mide sobre todo junto con la Dirección General de Migraciones el flujo de personas
extranjeras que ingresan al país por la frontera Encarnación – Posadas. No se disponen de otros datos, ya que no
existen reglamentaciones que incidan en los sectores dentro del turismo para que sea viable una recolección de datos
estadísticos a nivel distrital.

Desde este punto de vista este Subprograma tiene la finalidad en convenio con instituciones de Educación Superior,
fortalecer las investigaciones sobre el turismo en Encarnación y con ello tener un mayor conocimiento del sector, el
comportamiento del mercado y sobre todo poder hacer proyecciones.

ACTIVIDADES RELACIONADAS 

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN OTROS ORGANISMOS
- Recolección de los datos estadísticos, procesar, clasificar,

tabular, elaborar gráficos, analizar las informaciones
obtenidas y elaborar informes estadísticos periódicos de
Turismo. *

- Cálculo periódico y conjunto con el Banco Central del
Paraguay los ingresos y gastos turísticos. *

- Realización de encuestas y sondeos periódicos de turismo
internacional (turismo receptivo y emisivo). *

- Realización de encuestas y sondeos periódicos de turismo
interno.

- Realización de encuestas de ocupación hotelera
conjuntamente con la Asociación de Hoteleros de Itapúa y
asociaciones afines, mínimo una vez al año.

- Realización de relevamientos, sondeos y encuestas a otros
prestadores de servicios turísticos.

- Realización de encuestas de inversión hotelera, al menos
bianualmente. *

- Elaboración de los indicadores económicos del turismo a
nivel distrital, anualmente. *

Banco Central del Paraguay - Proporciona información
sobre las variables macroeconómicas del país para elaborar
los indicadores económicos del Turismo y calcula los
ingresos y gastos turísticos para la Balanza de Pagos del
Paraguay. *

Dirección General de Migraciones - Es la Institución
encargada de recoger información de entrada y salida de
personas del país. Provee datos sobre el número de turistas
que entran y salen del país. *

Ministerio de Industria y Comercio - MIC

Dirección Nacional de Aeropuertos Civiles - Es la institución
encargada de la Administración de Aeropuertos del país.
Provee información sobre el movimiento de pasajeros y
cargas.*

Universidades - Realizar trabajos de investigación y de
Encuesta del Turismo Interno.

PLAZO PROMEDIO DE EJECUCIÓN Corto, mediano y largo plazo.

CONSIDERACIONES SOBRE LA INVERSIÓN ECONÓMICA
NECESARIA

Inversión Pública,
Privada o Mixta Pública

Estimación de la
inversión

Según proyecto, sujeto a factibilidad
global y disponibilidad presupuestaria

Fuente de
Financiación

Financiación con recursos propios y de
Organismos Internacionales.

CONSIDERACIONES SOBRE EL ASPECTO SOCIOECONÓMICO

Las actuaciones de este sub programa no tienen un impacto directo en lo socioeconómico si bien el fin que tienen las
investigaciones impactan en todas las áreas y de hecho el aspecto socioeconómico se beneficia con datos relevantes que
ayudan a mejorar el sector turístico.

CONSIDERACIONES SOBRE EL ASPECTO AMBIENTAL
No hay un impacto directo en lo ambiental desde este subprograma, sin embargo los resultados de las investigaciones sirven
para obtener una mejor planificación integral lo que recae de forma directa en temas ambientales.*

SUB PROGRAMA

5.1.1.1. ALIANZA CON INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN
SUPERIOR PARA LA GENERACION DE CONOCIMIENTOS
MEDIANTE LA INVESTIGACIÓN SOBRE EL TURISMO DEL
DISTRITO

Objetivo

Incentivar trabajos de investigación desde la Educación Superior para contar con un sistema de medición que permita conocer
el estado, evolución y dinámicas del sector turístico de Paraguay y sobre todo del distrito de Encarnación.
Introducción

Actualmente el turismo posee un sistema de medición que se da a través de las diferentes entidades públicas y privadas
en donde los resultados se basan concretamente en cinco parámetros: Número de visitantes por nacionalidad (Turistas
y Excursionistas) proveído por la Dirección General de Migraciones; Estadía y Gasto Promedio de Visitantes del Turismo
Receptor a través de encuestas de Turismo, ingresos y egresos turísticos proveídos por el BCP; ocupación Hotelera, por
la Asociación Industrial Hotelera del Paraguay - AIHPY y Paraguay Convention & Visitor Bureau e informaciones de
turismo interno a través de la encuesta permanente de Hogares de la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y
Censos (DGEEC). *

La SENATUR cuenta con un departamento de Estadísticas Turísticas que se encarga de recoger y sistematizar los datos e
informaciones estadísticas de las Instituciones mencionadas en el primer párrafo. Estos datos permiten conocer el
estado, evolución y dinámica del sector turístico.

A través de la Dirección de Registro y Calidad Turística se cuenta con un registro del número de empresas de
transportes, agencias de viajes, operadores, hoteles y demás establecimientos turísticos habilitados para operar en el
mercado. *

El Sistema de Estadísticas de Turismo (SET) es uno de los segmentos del Sistema Nacional de Estadísticas que aporta
estadística fidedigna, coherente y adecuada en relación con los aspectos socioeconómicos del turismo partiendo del
conjunto de estadísticas económicas y sociales relativas a otros ámbitos y en distintos niveles territoriales.
El diseño de un sistema nacional de estadísticas del turismo es el procedimiento básico de coordinación y el marco de
integración de los datos estadísticos generados por todos los interesados en el turismo. Forman parte estructural del
sistema nacional de estadísticas los conceptos, las definiciones, las clasificaciones, los datos, los indicadores, los
agregados y los cuadros de resultados relativos al turismo, todos ellos entendidos como elementos diseñados para
conformar una descripción exhaustiva del fenómeno turístico en todas sus facetas (físicas, social, económicas.) y una
medición de su contribución económica en el contexto de la comparabilidad internacional. *

A nivel distrital en Encarnación se mide sobre todo junto con la Dirección General de Migraciones el flujo de personas
extranjeras que ingresan al país por la frontera Encarnación – Posadas. No se disponen de otros datos, ya que no
existen reglamentaciones que incidan en los sectores dentro del turismo para que sea viable una recolección de datos
estadísticos a nivel distrital.

Desde este punto de vista este Subprograma tiene la finalidad en convenio con instituciones de Educación Superior,
fortalecer las investigaciones sobre el turismo en Encarnación y con ello tener un mayor conocimiento del sector, el
comportamiento del mercado y sobre todo poder hacer proyecciones.

ACTIVIDADES RELACIONADAS 

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN OTROS ORGANISMOS
- Recolección de los datos estadísticos, procesar, clasificar,

tabular, elaborar gráficos, analizar las informaciones
obtenidas y elaborar informes estadísticos periódicos de
Turismo. *

- Cálculo periódico y conjunto con el Banco Central del
Paraguay los ingresos y gastos turísticos. *

- Realización de encuestas y sondeos periódicos de turismo
internacional (turismo receptivo y emisivo). *

- Realización de encuestas y sondeos periódicos de turismo
interno.

- Realización de encuestas de ocupación hotelera
conjuntamente con la Asociación de Hoteleros de Itapúa y
asociaciones afines, mínimo una vez al año.

- Realización de relevamientos, sondeos y encuestas a otros
prestadores de servicios turísticos.

- Realización de encuestas de inversión hotelera, al menos
bianualmente. *

- Elaboración de los indicadores económicos del turismo a
nivel distrital, anualmente. *

Banco Central del Paraguay - Proporciona información
sobre las variables macroeconómicas del país para elaborar
los indicadores económicos del Turismo y calcula los
ingresos y gastos turísticos para la Balanza de Pagos del
Paraguay. *

Dirección General de Migraciones - Es la Institución
encargada de recoger información de entrada y salida de
personas del país. Provee datos sobre el número de turistas
que entran y salen del país. *

Ministerio de Industria y Comercio - MIC

Dirección Nacional de Aeropuertos Civiles - Es la institución
encargada de la Administración de Aeropuertos del país.
Provee información sobre el movimiento de pasajeros y
cargas.*

Universidades - Realizar trabajos de investigación y de
Encuesta del Turismo Interno.

PLAZO PROMEDIO DE EJECUCIÓN Corto, mediano y largo plazo.

CONSIDERACIONES SOBRE LA INVERSIÓN ECONÓMICA
NECESARIA

Inversión Pública,
Privada o Mixta Pública

Estimación de la
inversión

Según proyecto, sujeto a factibilidad
global y disponibilidad presupuestaria

Fuente de
Financiación

Financiación con recursos propios y de
Organismos Internacionales.

CONSIDERACIONES SOBRE EL ASPECTO SOCIOECONÓMICO

Las actuaciones de este sub programa no tienen un impacto directo en lo socioeconómico si bien el fin que tienen las
investigaciones impactan en todas las áreas y de hecho el aspecto socioeconómico se beneficia con datos relevantes que
ayudan a mejorar el sector turístico.

CONSIDERACIONES SOBRE EL ASPECTO AMBIENTAL
No hay un impacto directo en lo ambiental desde este subprograma, sin embargo los resultados de las investigaciones sirven
para obtener una mejor planificación integral lo que recae de forma directa en temas ambientales.*

* Obtenido/modificado del Plan Maestro de Desarrollo Turístico de Paraguay * Obtenido/modificado del Plan Maestro de Desarrollo Turístico de Paraguay 
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EJE 5: PROMOCIÓN TURISTICA
5.2. OBJETIVO ESTRATÉGICO

Incrementar la promoción de la oferta turística por 
medio de la difusión y marketing a nivel nacional e 
internacional para atraer un mayor flujo de turistas

5.2.1.  PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y MARKETING 
TURÍSTICO

Descripción

Programa marco de promoción turística dedicado 
a definir y diseñar las principales herramientas de 
la promoción así como a velar por su utilización 
y cumplimiento de forma homogénea. Es el 
“departamento corporativo” del sistema turístico.

Objetivos

Contar con una planificación eficiente y flexible 
que oriente y ordene las acciones de marketing 
y promoción en función a los mercados meta, las 
tendencias y los recursos disponibles.

Posicionar el destino Encarnación en los mercados 
regionales, nacionales e internacionales para 
atraer más visitantes e incrementar su gasto 
turístico, mediante un conjunto de actuaciones 
que maximicen los recursos financieros y humanos  
disponibles.

Desarrollar el mercado interno propiciando 
el posicionamiento de destinos nacionales ya 
establecidos, o en desarrollo.

SUB PROGRAMA 5.2.1.1. PLAN DE MARKETING TURÍSTICO
Objetivo
Contar con una herramienta de gestión que permita desarrollar estrategias y programas de promoción del turismo receptivo
internacional y del turismo interno. *
Desarrollar e impulsar una imagen competitiva del destino Encarnación. *
Introducción
Existen varias definiciones de Marketing, siendo la que mas podemos adecuar al sector turístico la que define como un proceso
social, una actividad dirigida a satisfacer necesidades mediante procesos de intercambio.
Es así que el subprograma Promoción y Marketing Turístico especifica acciones a realizar dentro del mercado turístico como un
proceso social que busca inversiones y que éstas sean aplicadas con resultados máximos y que ello permita aprovechar las
oportunidades de forma a satisfacer necesidades de una ciudad turística, los habitantes de la misma y los turistas en una forma
de intercambio cultural y comercial. *
La aplicación de técnicas de marketing como programas específicos de promoción durante las temporadas altas o bajas y la
elección del mercado según sea el requerimiento puede lograr el incremento en el destino Encarnación, desarrollo de políticas
de marketing turístico puede ser un medio que instituciones públicas de la comunidad apliquen para coordinar trabajos
municipales con organizaciones promotoras del turismo en la zona.
Es conveniente desarrollar un plan de marketing anual a modo de asegurar el análisis actualizado de los mercados y de las
oportunidades que debe ser consensuado con el sector privado, ya que el éxito de los esfuerzos depende del aprovechamiento
efectivo del empresariado. *

ACTIVIDADES RELACIONADAS 

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN OTROS ORGANISMOS

- Planificación anual, en función a los mercados meta y en acuerdo
con el sector privado*

- Selección de estrategias y revisión de mercados y sus tendencias. *
- Previsión de tipología, cantidad, diseño, producción y distribución de

materiales promocionales impresos, audiovisuales y digitales para
sus distintos fines. *

- Actualización permanente de página web y de acciones en las redes
sociales. *

- Calendario de Ferias Internacionales y Nacionales. *
- Calendario de viajes de familiarización de medios de prensa y

agentes /operadores de turismo. *
- Calendario de misiones comerciales, workshops y eventos especiales

de promoción. *
- Plan de inversión anual de publicidad directa internacional y

nacional, televisiva y escrita. *
- Plan de entrevistas y acciones de relaciones públicas con medios de

prensa internacional y local. *
- Actualización de banco de imágenes fotográficas y audiovisuales. *

- Identificación de oportunidades de promoción. *
- Negociación y gestiones con aliados y patrocinadores. *

SENATUR
AIHPY - Asociación Industrial Hotelera del Paraguay
ASATUR - Asociación de Agencias de Viajes y
organizadores de FITPAR
ASHOIT - Asociación de Hoteleros de Itapúa
YACYRETA - Aliado sobre todo en acciones
vinculadas a Turismo interno y al mercado
argentino.
OTROS GREMIOS Y ASOCIACIONES, de: Hoteleros,
Operadores, Guías de Turismo, Líneas Aéreas,
Transporte Terrestre, Cámara de la Ruta Jesuítica,
Cotur, etc.
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO - Para
acciones vinculadas a REDIEX en atracción de
inversiones y presentaciones del país a nivel
internacional
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES - Para
trabajo con Embajadas y Consulados paraguayos
en el exterior.

SUB PROGRAMA 5.2.2.2. PROMOCIÓN EN EL MERCADO INTERNACIONAL

Objetivo

Posicionar a Encarnación en el mercado turístico internacional, para lograr atraer a la mayor demanda del tipo deseado e
incrementar su gasto turístico en el destino, llevando a cabo acciones eficientes con estándares internacionales. *

Introducción

En Promoción y Marketing turístico se plantea un Plan de Marketing cuyo fin es trasmitir al turismo receptivo las acciones del
Plan, por tanto están dirigidas al mercado internacional. Es difícil acceder a todos los mercados, por lo que es conveniente
priorizar en función a variables que permitan el mayor aprovechamiento de la inversión y la posibilidad efectiva de éxito. *

ACTIVIDADES RELACIONADAS 

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN OTROS ORGANISMOS
- Producción y distribución de materiales promocionales

impresos, audiovisuales y digitales para sus distintos
fines. *

- Actualización permanente de página web y de acciones
en las redes sociales. *

- Organización integral efectiva de la presencia en Ferias
Internacionales *

- Organización integral efectiva de los viajes de
familiarización de medios de prensa y agentes
/operadores de turismo*

- Organización integral efectiva de las de misiones
comerciales, workshops y eventos especiales de
promoción*

- Gestión y monitoreo de la inversión anual de publicidad
directa internacional, televisiva y escrita. *

- Gestión de acciones de relaciones públicas. y entrevistas
con medios de prensa internacional *

- Actualización de banco de imágenes fotográficas y
audiovisuales. *

- Gestión, negociación, acuerdo e implementación de
acciones de oportunidades de oportunidades de
promoción, con aliados estratégicos y patrocinadores*.

- Todas las acciones deben contar con una evaluación
final, resultado de encuestas a los participantes,
medición de resultados, reportes, análisis y
recomendaciones a tener en cuenta en la planificación
siguiente.

SENATUR

AIHPY - Asociación Industrial Hotelera del Paraguay

ASATUR - Asociación de Agencias de Viajes y
organizadores de FITPAR

ASHOIT - Asociación de Hoteleros de Itapúa

YACYRETA - Aliado sobre todo en acciones vinculadas a
Turismo interno y al mercado argentino.*

OTROS GREMIOS Y ASOCIACIONES, de:
Hoteleros, Operadores, Guías de Turismo, Líneas Aéreas,
Transporte Terrestre, Cámara Paraguaya de Turismo de las
Misiones Jesuíticas.

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Para acciones vinculadas a REDIEX en atracción de
inversiones y presentaciones del país a nivel
internacional.*

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Para trabajo con Embajadas y Consulados paraguayos en
el exterior.

PLAZO PROMEDIO DE EJECUCIÓN Anual con revisión continua.

CONSIDERACIONES SOBRE LA INVERSIÓN ECONÓMICA
NECESARIA

Inversión Pública, 
Privada o Mixta 

Mixta

Estimación de la
inversión

Según proyecto, sujeto a factibilidad
global y disponibilidad presupuestaria

Fuente de 
Financiación

Recursos propios del municipio, recursos
de SENATUR.

YACYRETÁ.

Contrapartida de empresas privadas
CONSIDERACIONES SOBRE EL ASPECTO SOCIOECONÓMICO

Las acciones de este subprograma tienen un impacto directo en el sector turístico, lo que es altamente beneficioso para el
aspecto socioeconómico ya que al promocionar el destino y trasmitir el producto las ganancias de las acciones se revierten en el
mercado y la economía. *

CONSIDERACIONES SOBRE ASPECTO AMBIENTAL

Las actuaciones de este subprograma no tienen un impacto directo en lo ambiental, sino indirecto al contribuir al incremento de
la demanda, lo cual debe lograrse siempre en el marco de la sostenibilidad social y ambiental.*

PLAZO PROMEDIO DE EJECUCIÓN Anual con revisión continua

CONSIDERACIONES SOBRE LA INVERSIÓN 
ECONÓMICA NECESARIA 

Inversión Pública, Privada o Mixta Mixta

Estimación de la inversión Según proyecto, sujeto a factibilidad global
y disponibilidad presupuestaria

Fuente de Financiación
Recursos propios de la Municipalidad.
YACYRETÁ
Contrapartida de empresas privadas

CONSIDERACIONES SOBRE EL ASPECTO SOCIOECONÓMICO
Este subprograma tiene aplicación de técnicas de marketing que impactan directamente en el crecimiento del Turismo, si bien
aún es bajo, es evidente su relación directa con el aspecto socioeconómico ya que con el crecimiento del número de visitantes,
de su permanencia y de sus gastos producen un flujo mayor en la economía de la zona.*
CONSIDERACIONES SOBRE ASPECTO AMBIENTAL
Las actuaciones de este subprograma no tienen un impacto directo en lo ambiental pero si un Marketing indicado puede
proponer reducir al mínimo los impactos ambientales negativos y educar al turismo sobre los efectos de su presencia, así el
subprograma contribuye con la promoción turística, siempre en el marco de la sostenibilidad social y ambiental.*
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SUB PROGRAMA 5.2.2.2. PROMOCIÓN EN EL MERCADO INTERNACIONAL

Objetivo

Posicionar a Encarnación en el mercado turístico internacional, para lograr atraer a la mayor demanda del tipo deseado e
incrementar su gasto turístico en el destino, llevando a cabo acciones eficientes con estándares internacionales. *

Introducción

En Promoción y Marketing turístico se plantea un Plan de Marketing cuyo fin es trasmitir al turismo receptivo las acciones del
Plan, por tanto están dirigidas al mercado internacional. Es difícil acceder a todos los mercados, por lo que es conveniente
priorizar en función a variables que permitan el mayor aprovechamiento de la inversión y la posibilidad efectiva de éxito. *

ACTIVIDADES RELACIONADAS 

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN OTROS ORGANISMOS
- Producción y distribución de materiales promocionales

impresos, audiovisuales y digitales para sus distintos
fines. *

- Actualización permanente de página web y de acciones
en las redes sociales. *

- Organización integral efectiva de la presencia en Ferias
Internacionales *

- Organización integral efectiva de los viajes de
familiarización de medios de prensa y agentes
/operadores de turismo*

- Organización integral efectiva de las de misiones
comerciales, workshops y eventos especiales de
promoción*

- Gestión y monitoreo de la inversión anual de publicidad
directa internacional, televisiva y escrita. *

- Gestión de acciones de relaciones públicas. y entrevistas
con medios de prensa internacional *

- Actualización de banco de imágenes fotográficas y
audiovisuales. *

- Gestión, negociación, acuerdo e implementación de
acciones de oportunidades de oportunidades de
promoción, con aliados estratégicos y patrocinadores*.

- Todas las acciones deben contar con una evaluación
final, resultado de encuestas a los participantes,
medición de resultados, reportes, análisis y
recomendaciones a tener en cuenta en la planificación
siguiente.

SENATUR

AIHPY - Asociación Industrial Hotelera del Paraguay

ASATUR - Asociación de Agencias de Viajes y
organizadores de FITPAR

ASHOIT - Asociación de Hoteleros de Itapúa

YACYRETA - Aliado sobre todo en acciones vinculadas a
Turismo interno y al mercado argentino.*

OTROS GREMIOS Y ASOCIACIONES, de:
Hoteleros, Operadores, Guías de Turismo, Líneas Aéreas,
Transporte Terrestre, Cámara Paraguaya de Turismo de las
Misiones Jesuíticas.

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Para acciones vinculadas a REDIEX en atracción de
inversiones y presentaciones del país a nivel
internacional.*

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Para trabajo con Embajadas y Consulados paraguayos en
el exterior.

PLAZO PROMEDIO DE EJECUCIÓN Anual con revisión continua.

CONSIDERACIONES SOBRE LA INVERSIÓN ECONÓMICA
NECESARIA

Inversión Pública, 
Privada o Mixta 

Mixta

Estimación de la
inversión

Según proyecto, sujeto a factibilidad
global y disponibilidad presupuestaria

Fuente de 
Financiación

Recursos propios del municipio, recursos
de SENATUR.

YACYRETÁ.

Contrapartida de empresas privadas
CONSIDERACIONES SOBRE EL ASPECTO SOCIOECONÓMICO

Las acciones de este subprograma tienen un impacto directo en el sector turístico, lo que es altamente beneficioso para el
aspecto socioeconómico ya que al promocionar el destino y trasmitir el producto las ganancias de las acciones se revierten en el
mercado y la economía. *

CONSIDERACIONES SOBRE ASPECTO AMBIENTAL

Las actuaciones de este subprograma no tienen un impacto directo en lo ambiental, sino indirecto al contribuir al incremento de
la demanda, lo cual debe lograrse siempre en el marco de la sostenibilidad social y ambiental.*

* Obtenido/modificado del Plan Maestro de Desarrollo Turístico de Paraguay 

SUB PROGRAMA 5.2.2.3. PROMOCIÓN EN EL MERCADO INTERNO

Objetivo

Desarrollar el Turismo Interno mediante la promoción continua de la oferta turística existente al mercado nacional en sus
diversos segmentos, con mecanismos innovadores y herramientas competitivas, maximizando la inversión y logrando alianzas
estratégicas. *

Introducción

Este subprograma tiene el fin de promocionar el destino Encarnación dentro del turismo interno, en un marco referencial que se
debe prever en el Plan de Marketing, dirigido al mercado nacional y regional.

De una relevancia particular pues ayuda a sensibilizar a la ciudadanía, a involucrar a gobiernos locales, a potenciar a
emprendedores turísticos, a potenciar la demanda en todos los periodos del año, y a lanzar destinos y emprendimientos
nuevos.*

ACTIVIDADES RELACIONADAS 

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN OTROS ORGANISMOS

- Actualización periódica de contenido de la Guía Encarnación y otras, apoyo en
su producción, promoción y distribución. *

- Producción y distribución de materiales promocionales impresos,
audiovisuales y digitales para sus distintos fines, a nivel nacional. *

- Actualización permanente de página web y de acciones en las redes sociales
con enfoque de promoción de turismo interno. *

- Organización integral efectiva de la presencia en ferias nacionales.*

- Organización integral efectiva de los viajes de familiarización de medios de
prensa y agentes /operadores de turismo a destinos al interior del país.*

- Promoción de eventos especiales a través de todas las herramientas
disponibles. *

- Gestión y monitoreo de la inversión anual de publicidad directa en medios
locales. *

- Gestión de acciones de relaciones públicas y entrevistas con medios de prensa
nacionales. *

- Gestión, negociación, acuerdo e implementación de acciones de
oportunidades de promoción, con aliados estratégicos y patrocinadores. *

- Todas las acciones cuentan con una evaluación final, resultado de encuestas a
los participantes, medición de resultados cuando aplicable, reportes, análisis y
recomendaciones a tener en cuenta en la planificación siguiente. *

Cámara Paraguaya de Turismo de las
Misiones Jesuíticas

ASHOIT - Asociación de Hoteleros de
Itapúa

ASATUR - Asociación de Agencias de Viajes
y organizadores de FITPAR.

SENATUR

YACYRETA - Aliado sobre todo en acciones
vinculadas a Turismo interno hacia los
destinos de su zona de influencia

PLAZO PROMEDIO DE EJECUCIÓN Corto, mediano y largo plazo.

CONSIDERACIONES SOBRE LA INVERSIÓN ECONÓMICA NECESARIA 

Inversión
Pública, Privada
o Mixta

Pública

Estimación de la 
inversión 

Según proyecto, sujeto a
factibilidad global y
disponibilidad
presupuestaria

Fuente de 
Financiación

Recursos propios del
municipio, de la SENATUR,
Yacyretá
Patrocinadores privados

CONSIDERACIONES SOBRE EL ASPECTO SOCIOECONÓMICO 

Las actuaciones en este subprograma tienen un impacto directo en el crecimiento del Turismo Interno, que a su vez es
fundamental para apuntalar el desarrollo turístico integral. Los efectos del turismo interno en la distribución de la riqueza, en el
combate a la emigración rural, en la generación de fuentes de empleo sin barreras excesivas de ingreso, y en la cadena de
producción alimentaria es importante y en muchos casos pueden ser la única oportunidad de desarrollo socioeconómico de una
población. *

CONSIDERACIONES SOBRE EL ASPECTO AMBIENTAL 

Las actuaciones de este subprograma no tienen un impacto directo en lo ambiental, sino indirecto al contribuir al incremento de
la demanda, lo cual debe lograrse siempre en el marco de la sostenibilidad social y ambiental. *

SUB PROGRAMA 5.2.2.3. PROMOCIÓN EN EL MERCADO INTERNO

Objetivo

Desarrollar el Turismo Interno mediante la promoción continua de la oferta turística existente al mercado nacional en sus
diversos segmentos, con mecanismos innovadores y herramientas competitivas, maximizando la inversión y logrando alianzas
estratégicas. *

Introducción

Este subprograma tiene el fin de promocionar el destino Encarnación dentro del turismo interno, en un marco referencial que se
debe prever en el Plan de Marketing, dirigido al mercado nacional y regional.

De una relevancia particular pues ayuda a sensibilizar a la ciudadanía, a involucrar a gobiernos locales, a potenciar a
emprendedores turísticos, a potenciar la demanda en todos los periodos del año, y a lanzar destinos y emprendimientos
nuevos.*

ACTIVIDADES RELACIONADAS 

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN OTROS ORGANISMOS

- Actualización periódica de contenido de la Guía Encarnación y otras, apoyo en
su producción, promoción y distribución. *

- Producción y distribución de materiales promocionales impresos,
audiovisuales y digitales para sus distintos fines, a nivel nacional. *

- Actualización permanente de página web y de acciones en las redes sociales
con enfoque de promoción de turismo interno. *

- Organización integral efectiva de la presencia en ferias nacionales.*

- Organización integral efectiva de los viajes de familiarización de medios de
prensa y agentes /operadores de turismo a destinos al interior del país.*

- Promoción de eventos especiales a través de todas las herramientas
disponibles. *

- Gestión y monitoreo de la inversión anual de publicidad directa en medios
locales. *

- Gestión de acciones de relaciones públicas y entrevistas con medios de prensa
nacionales. *

- Gestión, negociación, acuerdo e implementación de acciones de
oportunidades de promoción, con aliados estratégicos y patrocinadores. *

- Todas las acciones cuentan con una evaluación final, resultado de encuestas a
los participantes, medición de resultados cuando aplicable, reportes, análisis y
recomendaciones a tener en cuenta en la planificación siguiente. *

Cámara Paraguaya de Turismo de las
Misiones Jesuíticas

ASHOIT - Asociación de Hoteleros de
Itapúa

ASATUR - Asociación de Agencias de Viajes
y organizadores de FITPAR.

SENATUR

YACYRETA - Aliado sobre todo en acciones
vinculadas a Turismo interno hacia los
destinos de su zona de influencia

PLAZO PROMEDIO DE EJECUCIÓN Corto, mediano y largo plazo.

CONSIDERACIONES SOBRE LA INVERSIÓN ECONÓMICA NECESARIA 

Inversión
Pública, Privada
o Mixta

Pública

Estimación de la 
inversión 

Según proyecto, sujeto a
factibilidad global y
disponibilidad
presupuestaria

Fuente de 
Financiación

Recursos propios del
municipio, de la SENATUR,
Yacyretá
Patrocinadores privados

CONSIDERACIONES SOBRE EL ASPECTO SOCIOECONÓMICO 

Las actuaciones en este subprograma tienen un impacto directo en el crecimiento del Turismo Interno, que a su vez es
fundamental para apuntalar el desarrollo turístico integral. Los efectos del turismo interno en la distribución de la riqueza, en el
combate a la emigración rural, en la generación de fuentes de empleo sin barreras excesivas de ingreso, y en la cadena de
producción alimentaria es importante y en muchos casos pueden ser la única oportunidad de desarrollo socioeconómico de una
población. *

CONSIDERACIONES SOBRE EL ASPECTO AMBIENTAL 

Las actuaciones de este subprograma no tienen un impacto directo en lo ambiental, sino indirecto al contribuir al incremento de
la demanda, lo cual debe lograrse siempre en el marco de la sostenibilidad social y ambiental. *

Firma de  convenio entre la Universidad Nacional de Itapúa, la Municipalidad de Encarnación y la Secretaría Nacional de 
Turismo; y talleres de trabajo para la elaboración del Plan Estratégico de Desarrollo Turístico de Encarnación 2013-2018
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