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1. ANTECEDENTES
La Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) es el organismo rector del Estado para la
regulación y desarrollo del sector. Como tal, dentro del ámbito de su competencia se halla
la planificación, dirección, administración, y fiscalización de todos los emprendimientos
turísticos con vistas a la generación de empleo e incremento de la renta personal, con el
objetivo de reducción de la pobreza, y por ende del mejoramiento de la calidad de vida de
la población, según la Ley 1388/98 que crea la Secretaria Nacional de Turismo.
En el marco de ese gran objetivo nacional, la SENATUR elaboró el “Plan Maestro de
Desarrollo Sostenible del Sector Turístico del Paraguay” para el periodo de 2008-2018,
realizando su actualización en el año 2012.
El Plan Maestro de Desarrollo Sostenible del Sector Turístico del Paraguay definió como
objetivo general:
“dotar a Paraguay de una visión de largo plazo sobre el desarrollo y
posicionamiento turístico”, y
“estructurar la gestión y la promoción de la actividad turística en Paraguay”.
En este contexto la SENATUR ha decidido elaborar el “Plan Nacional de Turismo Rural
Comunitario”, una herramienta que marca las pautas esenciales para desarrollar una de las
modalidades del turismo que involucra a “la comunidad”. El desarrollo del Turismo Rural
Comunitario (TRC) se enmarca como un elemento de inclusión social con efectos
distributivos de renta para todos los involucrados, una vez que la población, de una forma
u otra, participa en los servicios turísticos que son ofrecidos en sus comunidades. Las
actividades del TRC son complementarias a la labor diaria de las poblaciones rurales, que
transforman un “recurso turístico” en un “producto turístico”, usando en forma sustentable
la naturaleza y la cultura, generando beneficios como: aumento en el ingreso medio
familiar, aumento de autoestima, disminución de migración de jóvenes a las grandes
ciudades, fomento al emprendedurismo, entre otros.
Los visitantes que buscan experiencias de TRC quieren encontrar una cultura autóctona,
diferente, única; y Paraguay ofrece una diversidad cultural y natural en un espacio
geográfico reducido que permite al visitante conocer y vivenciar diferentes paisajes y
culturas a pocos kilómetros de distancia, enriqueciendo la experiencia turística del viajero.
El concepto comunitario se refiere a la participación de grupos de personas para la gestión
de actividades basadas en sus recursos turísticos, que son utilizados como motor del
desarrollo local. Las actividades se realizan con la participación de la comunidad, y es ésta
la que recibe los beneficios directos e indirectos de la misma.
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Junto con el Plan Nacional de Turismo Rural Comunitario, la SENATUR encargó un análisis
de todas las comunidades con potencial para el desarrollo de programas de turismo rural
comunitario, seleccionando entre ellas veinte comunidades para su posterior visita de
campo, y la realización de un diagnóstico in situ; tal y como recogían los Términos de
Referencia (TDR) de la Consultoría para la Elaboración del Plan Nacional de Turismo Rural
Comunitario – SENATUR (ID 233844).
A partir de la información recabada en las veinte comunidades, se seleccionó a las cinco
comunidades con mayor potencial para el desarrollo del Turismo Rural Comunitario en las
que desarrollar un proyecto piloto en base a los TDR de la presente consultoría.
A través de un taller participativo, con los referentes locales, se realizó la discusión de los
resultados de los diagnósticos y de las propuestas, a partir de los cuales el equipo técnico
del Consorcio elaboró cinco proyectos piloto.
En este documento, se presenta la metodología seguida durante el proceso de selección de
las comunidades y elaboración de los cinco proyectos piloto, así como los proyectos finales
para las cinco comunidades seleccionadas para consideración de la SENATUR, que elegirá
dos para ser ejecutados.
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2. SELECCIÓN DE LAS REGIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS
PROYECTOS PILOTO DE TURISMO RURAL COMUNITARIO

2.1 ÁREAS IDENTIFICADAS
Tras el análisis realizado en los informes de la Consultoría para la Elaboración del Plan
Nacional Turismo Rural Comunitario, se detectaron, a priori, doce áreas potenciales para el
desarrollo del Turismo Rural Comunitario en Paraguay.
Los criterios utilizados para su elección han sido:
1.
2.
3.

Interés turístico según el Plan Maestro de Desarrollo Sostenible del Sector
Turístico de Paraguay 2008 – 2018.
Presencia de comunidades campesinas, comunidades indígenas, colonias
extranjeras y/o un asociativismo consolidado en la zona.
Existencia de emprendimientos, infraestructuras y/o proyectos de carácter
turístico.

Estas zonas serán las prioritarias, sin descartar la posibilidad de poder incluir o excluir
regiones en las actualizaciones que se deberán realizar del PNTRC, cada dos a tres años,
debido a la dinámica de cambio constante de las zonas rurales del país y demanda turística
a nivel nacional y mundial.
Áreas con potencial de Turismo Rural
Comunitario
ZONA 1 Chaco Central, Filadelfia, Loma
Plata, Neuland, Mariscal
Estigarribia; (Departamento de
Boquerón).

Justificación
Esta región cuenta con una gran variedad de
comunidades
indígenas
y
colonias
de
inmigrantes, principalmente menonitas.
Además, el Plan Maestro de Turismo establece la
presencia en esta zona de atractivos turísticos
complementarios (dentro de la clasificación de
los recursos turísticos que establece el mismo).
Por otro lado en la región también se cuenta ya
con experiencia de trabajo comunitario indígena
en relación al Turismo.
Por último esta zona es beneficiaria del
PRONATUR (Programa Nacional de Turismo) de la
SENATUR, que incluye la puesta en marcha de un
Centro de Interpretación del Gran Chaco
Americano, por lo que en los próximos años
recibirá una fuerte inversión en el sector turístico.
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ZONA 2

Concepción: Fuerte San Carlos,
Tagatiyá, Cavernas del distrito de
San Lázaro; (Departamento de
Concepción).

ZONA 3

Chaco’i: (lancheros) Puente
Remanso y Villa Hayes;
(Departamento de Presidente
Hayes).

ZONA 4

Mancomunidad de Mbaracayú:
comunidades indígenas,
asociaciones de prestadores de
servicios turísticos;
(Departamento de Canindeyú).

ZONA 5

Lago Yguazú, Distrito de Yguazú,
comunidades indígenas, entorno
del Lago, comunidades de
inmigrantes, comunidades de
campesinos; (Departamento de
Caaguazú).

Según el Plan Maestro de Desarrollo Sostenible
del Sector Turístico de Paraguay 2008 – 2018,
esta zona tiene atractivos de alta jerarquía, para
desarrollo de productos turísticos capaces de
atraer
una
demanda
interesante
al
departamento.
Se destacan importantes recursos históricos y
culturales.
Existe en la región una larga trayectoria de
trabajo asociativo y comunitario en torno al
turismo, existiendo varios grupos locales
promotores del turismo local.
Esta región está localizada muy cerca de
Asunción, por lo cual cuenta con un gran
potencial turístico.
En esta región también se desarrollará un
componente de PRONATUR.
Destaca su riqueza natural, especialmente para el
avistamiento de aves y el turismo fluvial en el río
Paraguay. La asociación de lancheros que ofrece
servicios de este tipo de turismo está conformada
y activa, y muestra especial interés por el
desarrollo del turismo.
La región se encuentra en un proceso de
acelerado desarrollo. Desde el 2009 la zona ha
recibido fondos de la Cooperación Internacional
para el desarrollo de la actividad turística, dada la
presencia en la zona de la Reserva Natural del
Bosque
Mbaracayú.
A
través
de
la
Mancomunidad de Mbaracayú se implementan
programas de desarrollo turístico comunitario en
comunidades indígenas Aché y otros sitios.
La región cuenta además, con asociaciones de
prestadores de servicios turísticos.
El principal potencial turístico de esta zona es el
Lago Yguazú, que recibirá una fuerte inversión en
turismo en los próximos años a través de
PRONATUR por la implementación del “Circuito
Vivencial del Mundo Guaraní”.
En torno a él, se encuentran una serie de
atractivos complementarios como colonias de
inmigrantes de diferentes nacionalidades,
comunidades indígenas y pueblos característicos.
Por otro lado, ya se han desarrollado experiencias
previas de proyectos turísticos en esta región.
Buenos accesos y ubicación estratégica en el
centro de la Región Oriental.

8

PROYECTOS

ZONA 6

Complejo Itaipú, Saltos del
Monday, asociaciones
relacionadas con el sector
turístico, Puerto. Bertoni, Hito
Tres Fronteras, Puerto Histórico
de Presidente Franco,
Comunidades indígenas;
(Departamento de Alto Paraná).

ZONA 7

Isla Yacyretá: Entidad Binacional
Yacyretá, Reservas Naturales,
Museo; (Departamento de
Misiones).

ZONA 8

Ruta Jesuítica, Encarnación,
Inmigrantes, sus descendientes y
yerba Mate. Fiesta del
Inmigrante, Fiesta de
Colectividades; (Departamento
de Misiones e Itapúa).

ZONA 9

Camino Franciscano;
(Departamentos de Central,
Cordillera, Caazapá, Guairá y
Paraguarí).

La región es uno de los principales atractivos
turísticos del país: turismo de compras en Ciudad
del Este, turismo de naturaleza y aventura en el
Salto del río Monday y las reservas naturales de
Itaipu, además de la propia Represa Binacional y
otros atractivos.
En la zona existe un amplio mosaico de colonias
de inmigrantes y comunidades indígenas con
vocación turística.
Existen buenas infraestructuras de acceso,
además de dos grandes mercados internacionales
y un gran atractivo turístico internacional
(Cataratas de Yguazú) muy cercanos.
La Represa Yacyretá, la Reserva Natural Yacyreta
en la Isla Yacyretá y otros atractivos.
Presentan un fuerte potencial para el turismo
tecnológico, de naturaleza y fluvial, combinado
con comunidades campesinas e indígenas con
interés en desarrollar el turismo.
En la región, se desarrolla la iniciativa turística de
la Ruta Jesuítica, producto Estrella según el Plan
Maestro de Desarrollo Sostenible del Sector
Turístico de Paraguay 2008 – 2018, y una de las
zonas con mayor desarrollo e inversión turística
hasta el momento en el país (Departamentos de
Misiones e Itapúa).
Combina múltiples recursos culturales, naturales
y fluviales, gracias a los ríos Tebicuary y Paraná.
Es el asiento de una serie de inmigrantes, de
diferentes nacionalidades, y con una importante
actividad productiva que convierten a la zona
central de Itapúa en una de las zonas más
prósperas del país.
La región es una de las más importantes en la
producción de la yerba mate.
La iniciativa del Camino Franciscano nuclea a una
serie de productos turísticos comunitarios en los
que se destaca la participación de actores locales
en la prestación de servicios turísticos. Además se
cuenta en la región con población capacitada en
el sector.
Según el Plan Maestro de Desarrollo Sostenible
del Sector Turístico de Paraguay 2008 – 2018
posee varios Recursos Turísticos importantes y
especial potencial turístico debido a su cercanía a
los grandes núcleos de población de la Región
Oriental y buenas infraestructuras de acceso.
Cuenta con importantes recursos culturales. Esta
es una zona de ricos recursos naturales y de
eventos.
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ZONA
10

Ñeembucú, Pilar, Isla Umbú,
Humaitá, Paso de Patria;
(Departamento de Ñeembucú).

ZONA
11

Villarrica, Cordilleras del
Ybytyruzú, Independencia,
Yataity y otros atractivos
distritos; (Departamento de
Guairá).

ZONA
12

Salto del Guairá, Museo de las
Aguas (en proyecto), pueblos de
descendientes de inmigrantes;
(Departamento de Canindeyú).

Esta región se caracteriza por estar vinculada a
atractivos turísticos de gran importancia
histórica, además de una gran riqueza paisajística
y natural representada por los Esteros del
Ñeembucú y el río Paraná.
Ya se han desarrollado en la zona
emprendimientos de Turismo Comunitario.
El Mercado Internacional, especialmente
Argentina, se encuentra cercano, lo que genera
grandes oportunidades para esta región.
La región ofrece una gran cantidad de lugares con
potencial turístico, desde pueblos de inmigrantes
hasta emprendimientos de turismo de
naturaleza.
En ella ya se han realizado inversiones de la
Cooperación Internacional en la puesta en valor
de productos de circuitos turísticos.
La región se complementa con el turismo de
pueblos. Existe una importante actividad
artesanal en la zona.
Buenas infraestructuras de acceso y cercanía al
principal núcleo de población del país.
El principal potencial de la zona es el atractivo
turístico denominado Museo de las Aguas.
Proyecto impulsado por la SENATUR y financiado
por Itaipú (aún en su fase de proyecto, se espera
conseguir inversores para su fase de ejecución).
El embalse de Itaipú ofrece oportunidades de
recreación asociado a deportes acuáticos.
La zona presenta gran potencial para el turismo
de compras y turismo agro-tecnológico.
Esta región no puede ser considerada
“absolutamente” rural ya que el crecimiento de
población experimentado por Salto del Guairá en
los últimos años posee una tasa alta.
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1

Imagen 1 – Identificación de zonas potenciales para el desarrollo del TRC en Paraguay .

2.2 IDENTIFICACIÓN DE LAS COMUNIDADES SELECCIONADAS
El Turismo Rural Comunitario (TRC) es una modalidad que tiene características únicas, la
más importante, el trabajo comunitario. El TRC tiene por objetivo beneficiar a la
Comunidad (parte o toda) a través de la implementación del Turismo.
No todas las comunidades son aptas para la implementación del TRC, debido a que existen
criterios que no todas logran cumplir. Los más importantes son:
a)
b)
c)
d)
e)

La comunidad debe estar en el ámbito rural.
La comunidad debe trabajar en asociación.
La comunidad debe contar con buena accesibilidad.
La comunidad debe contar con servicios básicos.
La comunidad debe contar con recursos turísticos (naturales y/o
culturales) que sean potenciales atractivos turísticos.
f) La comunidad debe demostrar interés en trabajar en emprendimientos
turísticos.
1

La zona 12 se representa con color azul dado la importante tasa de crecimiento poblacional que ha vivido en los últimos
años y su rápida conversión en núcleo urbano.
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Siguiendo estos criterios se ha definido en el Plan Nacional de Turismo Rural Comunitario
(PNTRC), áreas de trabajo a corto, mediano y largo plazo.
Para esta selección se ha realizado un análisis de información secundaría a través de
documentos como el Plan Maestro de Desarrollo Sostenible del Sector Turístico de
Paraguay 2008 – 2018 y los mapas viales del Ministerio de Obras Públicas y
Comunicaciones (MOPC); visualizando los recursos identificados con potencial para el
ámbito rural, y las rutas de acceso a los mismos. Así se seleccionaron las comunidades que
fueron visitadas a modo de certificar las informaciones obtenidas a través del análisis de
información secundaria.
El PNTRC detectó el potencial para el desarrollo de TRC en varios distritos del país. En
gabinete se elaboró un listado preliminar de 30 comunidades con potencial para el
desarrollo del TRC, las mismas fueron puestas a consideración del equipo de técnicos de la
SENATUR. Luego de realizar los estudios correspondientes, a través de un sistema de
evaluación, se redujo la cantidad de comunidades a 20, las cuales fueron visitadas por el
equipo técnico del Consorcio contratado para la elaboración del PNTRC. Durante cada visita
se realizó un inventario turístico y un análisis social de la comunidad. Las otras 10
comunidades serán objeto de estudio a mediano o largo plazo por no haber cumplido con
alguna de las características exigidas por el sistema evaluativo presentado por dicho
Consorcio a la SENATUR.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Filadelfia (Boquerón)
Neuland (Boquerón)
Cayin Oklyn (Boquerón)
Ype Jhú (Canindeyú)
Chupa Pou (Canindeyú)
Curuguaty (Canindeyú)
Carrería Cué (Alto Paraná)
Yguazú (Alto Paraná)
Remanso Toro (Alto Paraná)
Pindó (Itapúa)
Pirapó (Itapúa)
Santiago (Misiones)
Santa María (Misiones)
Paso de Patria (Ñeembucú)
Isla Umbú (Ñeembucú)
Iturbe (Guairá)
San Salvador (Guairá)
Independencia (Guairá)
Tembiaporá (Caaguazú)
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20.

Tobatí (Cordillera)

Quedando diez (10) como áreas de trabajo a mediano plazo.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Chaco´i (Presidente Hayes)
San Carlos del Apa (Concepción)
Tagatiyá (Concepción)
Salve Yanga (Boquerón)
Cacique Mayeto (Boquerón)
Borja (Guairá)
Yatayty (Guairá)
Atyrá (Central)
Karumbey (Alto Paraná)
San Miguel (Misiones)

Otros sitios que quedan como áreas de trabajo a largo plazo por motivos de acceso, o
situación política inestable para el desarrollo de la actividad turística en el momento, pero
que sin embargo cuentan con Recursos Turísticos de gran potencial y tienen características
para la implementación del PNTRC son:
•
•
•
•
•
•
•

Laguna Blanca (San Pedro)
Fuerte Olimpo (Alto Paraguay)
Bahía Negra (Alto Paraguay)
Ojo de Mar (Amambay)
Piraretá (Paraguarí)
Parque Nacional Ybycuí (Paraguarí)
Caazapá (Caazapá)

2.3 MATRIZ DE EVALUACIÓN
Las comunidades visitadas fueron evaluadas según varios criterios para la selección final de
aquellas en las cuales se elaborarían Proyectos Piloto del TRC en Paraguay.
PARÁMETROS
1
2

Estado de los
caminos de acceso
Nivel de Ruralidad de
la comunidad

3
Camino de todo
tiempo
La comunidad se
desenvuelve en un
ambiente rural

2
Camino medio
tiempo
La comunidad se
desenvuelve en un
ambiente suburbano

1
Malas condiciones
La comunidad se
desenvuelve en un
ambiente urbano
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PARÁMETROS
3

Nivel organizativo de
la población que
gestiona el recurso

4

Grado de cercanía de
proyectos turísticos
en desarrollo o con
potencial

5

Servicios básicos,
agua, electricidad,
recolección de
basura, saneamiento
básico.

6

Jerarquía de los
Recursos Turísticos
Existentes
Grado de interés de
la comunidad en la
propuesta turística

7

3
Se identifican
organizaciones de
primer y segundo piso
que trabajan
articuladas
Está ubicado dentro
de un territorio con
proyectos de turismo
en desarrollo
Cuenta con agua
corriente, energía
eléctrica, telefonía y
otros servicios
(internet, transporte,
recolección de
residuos)
Capacidad de atraer
turismo internacional
La comunidad
manifiesta su interés
en proyectos
turísticos

8

Sectores afectados
por el proyecto

Sector beneficiado:
Toda la Comunidad

9

Posibilidad de
articulación con
autoridades locales
o regionales
Planta turística

Autoridades locales
y regionales
impulsan el
desarrollo turístico
Existen hoteles,
restaurantes y
servicios asociados
a la gestión
turística vinculados
al producto
turístico

10

2

1

Se identifican
organizaciones de
base

No se identifican
organizaciones de
ningún nivel

Está ubicado en un
territorio con
proyectos de
turismo en proceso
de planificación
Cuenta con alguno
de los servicios
básicos

Está ubicado en un
territorio sin
proyectos de turismo
en desarrollo o
planificación
No cuenta con
servicios básicos

Capacidad de atraer
turismo Regional

Capacidad de atraer
turismo Nacional

Parte de la
comunidad
manifiesta interés
en proyectos
turísticos
Sector beneficiado:
Directa e
indirectamente solo
los relacionados con
Recursos Turísticos
(restaurantes,
transporte y otros
servicios turísticos)

La comunidad no
manifiesta interés en
proyectos turísticos

Autoridades locales
o regionales
impulsan el
desarrollo turístico
Existen hoteles,
restaurantes o
servicios asociados
a la gestión
turística vinculados
al producto
turístico

Autoridades locales
y regionales no
impulsan el
desarrollo turístico
No existen hoteles,
restaurantes y otros
servicios asociados a
la gestión turística
vinculados al
producto turístico

Sector beneficiado:
Directamente solo los
relacionados con el
Recurso Turístico
(guías, informadores
turisticos)
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Luego de completar la ficha de evaluación para cada una de las veinte comunidades
seleccionadas para la implementación del TRC a corto plazo, las 5 cinco que obtuvieron
mayor puntaje fueron seleccionadas para iniciar los trabajos de, elaboración de Proyectos
Piloto del TRC en Paraguay.
La ficha de evaluación que fue completada para cada comunidad visitada se presenta a
continuación.
NOMBRE:
REGIÓN TURISTICA:

FOTO:

DEPARTAMENTO:
CIUDAD:
COMUNIDAD:
CATEGORÍA:
TIPO:
SUB-TIPO:
COORDENADAS:
TIPO DE TURISMO:
DESCRIPCIÓN:

PARTICULARIDADES:

ESTADO ACTUAL:
OBSERVACIONES:

TIPO DE VISITANTE

GRADO DE AFLUENCIA

NACIONAL
INTERNACIONAL
ACCESO HACIA EL RECURSO

TIPO

OBSERVACIONES
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(TERRESTRE/AÈREA/LACUSTRE)

(BUS/AVION/AUTO/ETC…)

RUTAS DE ACCESO AL RECURSO

TRAMO

ESTADO
(Buen Estado)
(Mal
Estado,
deteriorado
sin
manutención)

TIPO DE INGRESO

OBSERVACIONES

LIBRE / PAGADO/ MIXTO

COSTOS / COSTO POR ACTIVIDADES O SERVICIOS

EPOCA DE VISITACIÓN

HORAS DE VISITACIÓN

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO

SERVICIOS DENTRO DEL RECURSO:
(Hoteles, restaurantes, cantinas, guías,
baños, etc.)
Observaciones: Se encuentran en el cerro,
en el lago, etc.

SERVICIOS FUERA DEL RECURSO:
(Hoteles, restaurantes, cantinas, guías,
baños, etc.)
(Se encuentran en las ciudades cercanas,
denominar las ciudades si corresponde)
PROPIEDAD ACTUAL:
(Municipal, privada, etc.)

ADMINISTRADO POR:
(quien cuida si difiere del dueño)
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PLAN MAESTRO DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SECTOR TURÍSTICO DE PARAGUAY 2008 – 2018:
OBSERVACIONES
ACCESIBILIDAD Y FACILITACIÓN
SECTOR EMPRESARIAL
RECURSOS HUMANOS
PRODUCTO TURISTICO
PROMOCION Y MERCADOTECNIA
FECHA:
PERSONA ENCARGADA DEL LLENADO DE LA
FICHA:
FUENTE BIBLIOGRAFICA:
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3. PROYECTOS
Las Comunidades finalmente seleccionadas, y de las cuales se presenta su proyecto piloto a
continuación, son:

• Comunidad Aché de Chupa Pou, Distrito de Villa Ygatimí, Departamento de
Canindeyú.
• Pueblo de Iturbe, Distrito de Iturbe, Departamento de Guairá.
• Comunidad Mbya Guaraní de Pindó, Distrito de San Cosme y San Damián,
Departamento de Itapúa.
• Pueblo de San Salvador, Distrito de San Salvador, Departamento de Guairá.
• Pueblo de Ype Jhú, Distrito de Ype Jhú, Departamento de Canindeyú.
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3.1 Proyecto Turístico Comunidad Aché – Chupa Pou, Canindeyú

COMUNIDAD ACHÉ DE CHUPA POU
Tipo de Turismo: Etnoturismo / Turismo en Comunidades Indígenas
Ubicación: Villa Ygatimi, Departamento de Canindeyú
Información Turística: Si bien los productos turísticos de la Comunidad Aché de Chupa
Pou – Farmacia Viva y Centro Cultural Jamo Mbepurangui – forman parte de un destino
turístico emergente a nivel nacional y cuenta con folletería, materiales informativos y
videos; la Comunidad no tiene un Centro de Información Turística (CIT), sin embargo el
CIT de la Mancomunidad de Mbaracayú, ubicado en Curuguaty, da informaciónes sobre
las actividades que se pueden desarrollar en Chupa Pou y está en contacto con los
comités gestores de los productos turísticos, organiza grupos y promociona los
atractivos. Para más información se puede contactar con el teléfono 0984-638-946, o
bien la web www.mancomunidad.com.py.

Imagen 2 – Farmacia Viva de la Comunidad de Chupa Pou

19

PROYECTOS

Imagen 3 – Cartelería en Chupa Pou

Imagen 4 – Artesanías de Chupa Pou

Imagen 5 – Hombre Aché caracterizado con pinturas típicas
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Datos de la Intervención
Datos generales
La comunidad Aché de Chupa Pou se encuentra situada a orillas del Rio Jejuí Guazú, en el distrito
de Villa Ygatimí del Departamento de Canindeyú, a 32 km de la ciudad de Curuguaty, 11 km del
centro urbano de Villa Ygatimí y a 189 km de la capital departamental, Saltos de Guairá.
Chupa Pou fue fundada el 9 de mayo de 1979 por un grupo Aché conjuntamente con el padre
Alejandro de la Misión del Verbo Divino. Actualmente (2013) Chupa Pou cuenta con 8.600
hectáreas de tierra, escriturada legalmente a nombre de la Comunidad. Según el último censo
publicado (DGEEC, 2002) la Comunidad tiene 369 habitantes.
Los Aché son un pequeño grupo indígena de cazadores-recolectores (en total 1.942 personas en
las siete comunidades existentes en Paraguay, según los Resultados Preliminares del Censo
Indígena 2012) exclusivos del Este de Paraguay donde habitaron sus grandes selvas durante
tiempo inmemorial, hasta que el avance de la colonización campesina y la deforestación de sus
bosques les fue arrinconando y haciendo inviable el mantenimiento de su modo de vida
ancestral.
Entre los pueblos de lenguas de origen guaraní del Paraguay, fue el más resistente al contacto
con los “blancos”. No fue hasta la década de 1970 cuando este aislamiento se rompió.
La comunidad de Chupa Pou ha formado parte de los proyectos de desarrollo turístico
ejecutados por la Mancomunidad de Mbaracayú y la Fundación Moisés Bertoni en la Reserva de
Biosfera del Bosque de Mbaracayú. El desarrollo del turismo de naturaleza y cultura se posiciona
en el territorio como una actividad económica compatible con la conservación del bosque, y por
ello las Comunidades Aché han sido actores fundamentales del mismo, debido a sus
conocimientos ancestrales del Bosque Atlántico y la situación de alta vulnerabilidad a la que
están sometidos.
Desde 2010 hasta la actualidad, el Comité de mujeres Eche gatu kuarava de Chupa Pou ha
trabajado en la habilitación de una huerta de fitoterapia interpretativa y elaboración de
productos de medicina natural. En 2013, acompañados por la Mancomunidad de Mbaracayú y
con financiamiento de la Secretaría de Acción Social, se conforma en la comunidad un Comité de
Cultura y se habilita el Centro Cultural Comunitario Aché Jamo Mbepurangui.

Presupuesto y duración total de la acción
Gs 128.000.000, 1 año.

Descripción resumida de la acción
Consolidar la oferta turística de la Comunidad creada en torno a la Farmacia Viva y el Centro
Cultural Comunitario con el fin de integrar a más actores comunitarios y ampliar la oferta
turística, de manera que los visitantes pasen más tiempo en la comunidad participando de una
experiencia vivencial diferente.
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Identificación del Proyecto
Antecedentes:
Chupa Pou está compuesta por unas 120 familias de la parcialidad indígena Guaraní de los Aché,
en el Distrito de Villa Ygatimí, en la Reserva de Biosfera de Mbaracayu, departamento de
Canindeyú.
La salida de los últimos grupos de Aché en aislamiento voluntario se dio a principios de la
década de 1970, hecho que produjo el despojo irreparable de su territorio ancestral y cegando
casi por completo un modo de vida ancestral que generaciones seculares de Aché habían podido
mantener.
Estos factores causan en la actualidad que los pueblos indígenas vivan en un proceso de
profundo cambio cultural debido a la constante amenaza y exposición de su forma de vida,
optando por el estilo de vida de la sociedad nacional e incorporado en su vida una gran cantidad
de expresiones culturales del mundo de los "blancos", lo que les lleva a dejar de lado sus
prácticas y costumbres ancestrales. Este hecho, sumado al rápido avance de la frontera agrícola
y la deforestación de los remanentes boscosos en las últimas décadas, agrava aún más la
posibilidad de seguir defendiendo, fomentando y traspasando a las generaciones actuales y
futuras sus costumbres ancestrales de utilizar los recursos del bosque para efectuar las prácticas
propias de la cultura Aché.
Un grupo de 12 mujeres componen el Comité Eche Gatu Kuarava, que lleva adelante el producto
turístico Farmacia Viva, llamado Ruta de la Fitoterapia, desde el 2010, ofreciendo un paseo
interpretativo por su huerta y venta de productos de medicina natural.
En Agosto del 2013 se inauguró en Chupa Pou el Centro Cultural Comunitario Aché Jamo
Mbepurangui, un espacio que pretende fortalecer la cultura Aché y en el cual se realiza
exposición y venta permanente de artesanía, además de contar con equipos audiovisuales en
donde pueden visualizarse videos vivenciales de la caza de los Aché producidos por ellos
mismos. Estos videos recogen un relato vivencial sobre una jornada de caza tradicional: desde la
salida en familia al monte, las funciones que cumple cada miembro de la familia, el proceso de
caza de los animales y el momento de cocinar a la presa.
Ambos productos forman parte del Destino Mbaracayú, desarrollado por la Mancomunidad de
Mbaracayú y la Fundación Moisés Bertoni.

Análisis del contexto, análisis de los roles de las administraciones públicas y de la
comunidad:
Según el último Censo Indígena publicado (Censo 2002) en la comunidad Aché de Chupa Pou
habitan 362 personas, con un 50% de su población en la franja de edad entre 0 y 14 años.
Cuenta con escuela y colegio, con aproximadamente unos 200 alumnos en total. También existe
un puesto de salud dentro de la Comunidad equipado con materiales de primeros auxilios.
Una peculiaridad de los Aché es que cada niño recibe su apellido en alusión al último animal que
su madre ha ingerido antes de parir.
La organización social de los Aché es característica de las sociedades cazadoras-recolectoras.
Hasta ahora los Aché mantienen la costumbre de compartir los alimentos, si bien
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progresivamente van adaptándose a una vida sedentaria, lo que implica una transición hacia la
agricultura y cría de animales, mantienen sus costumbres de caza y sus prácticas de tiro al arco.
La Reserva Natural del Bosque de Mbaracayú es su territorio ancestral y los Aché son los únicos
que tienen licencia para cazar en ella, siempre y cuando sea a través de sus medios tradicionales
de caza.
De acuerdo al Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas 2005, Canindeyú fue
considerado uno de los departamentos con la peor distribución de ingresos del Paraguay, con un
Índice de Desarrollo Humano del 0.742, el cuarto por la cola del país. Adicionalmente la
Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos (DGEEC, 2002) revela en su Atlas de
Necesidades Básicas Insatisfechas que el Distrito de Villa Ygatimí es el más pobre del
Departamento, con el 55% de su población viviendo en condiciones de pobreza y extrema
pobreza.
Como es característico de zonas rurales, el sector primario concentra al mayor número de
personas económicamente activas. El modelo de agricultura extensiva ha desplazado a la mano
de obra, así, la población campesina e indígena se emplea fundamentalmente en la agricultura
de subsistencia. De esta manera, la población de la comunidad de Chupa Pou subsiste gracias a
la agricultura familiar de auto consumo y renta, aunque la comunidad también cuenta con una
pequeña parcela de 25 hectáreas mecanizada para ingreso de toda la comunidad.
El 34% de los hogares del departamento presenta carencias en el acceso a la educación. En
cuanto a la vivienda residen en promedio 5 personas por hogar. La cobertura de servicios básicos
de la vivienda presenta un 70% de acceso a la electricidad, un 30% con baños conectados a pozo
ciego o red cloacal, un 20% de acceso a agua por cañería y un 10% en el acceso a los sistemas de
recolección de basura (DGEEC, 2002). Las infraestructuras viales son deficientes con caminos de
tierra que quedan inhabilitados en periodos de lluvia.
Los grupos indígenas de Canindeyú, que representan en 21% de la población indígena del país
(Resultados Preliminares Censo Indígena 2013), son el grupo de población en situación de mayor
exclusión y pobreza en el territorio, situación íntimamente ligada a la marginación y la
discriminación de la que los pueblos indígenas continúan siendo víctimas, y a la incapacidad que
hasta el momento (2013) ha tenido el Estado de extender sus políticas de integración y de
defensa cultural a este colectivo.
A nivel distrital, y desde 2009, Villa Ygatimí forma parte de un nuevo modelo de gestión
territorial en Paraguay: la Asociación de Municipios Mancomunidad de Mbaracayu. Las
municipalidades de Curuguaty, Corpus Cristi, Villa Ygatimí e Ype Jhú deciden, en Octubre de
2009 asociarse voluntariamente, para la organización y prestación en forma mancomunada de
las obras, servicios o actividades de su competencia, denominada Mancomunidad Mbaracayú,
con su capital en el municipio de Curuguaty. El nexo de unión de estos municipios es la
pertenencia de parte de su territorio a la Reserva de la Biosfera del Bosque Mbaracayú.
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Inventario de recursos turísticos:
NOMBRE: Comunidad Indígena Chupa Pou - Aché
REGIÓN TURISTICA:

Este

DEPARTAMENTO:

Canindeyú

CIUDAD:

Villa Ygatimí

COMUNIDAD:

Comunidad Indígena
Chupa Pou - Aché

CATEGORÍA:

Manifestaciones
Culturales

TIPO:

Pueblo

SUB-TIPO:

Pueblo Indígena Aché

COORDENADAS UTM:

21 J
226983
570326

TIPO DE TURISMO:

DESCRIPCIÓN:

Turismo en
Comunidades
Indígenas

Imagen 6 – Indígena Aché con su arco y
flecha tradicional

La Comunidad Aché de Chupa Pou se encuentra en el Distrito de
Villa Ygatimí, Departamento de Canindeyú. Con una población de
362 personas según el Censo de 2002 y una alta población infantil
y juvenil, la comunidad participa en los programas de desarrollo
turístico ejecutados en la Reserva de Biosfera del Bosque de
Mbaracayú por la Mancomunidad de Mbaracayú y la Fundación
Moisés Bertoni.
Desde el 2010 la Mancomunidad de Mbaracayú ha trabajado con
el Comité Eche Gatu Kuarava conformado por un grupo de
mujeres promotoras de salud en su comunidad. Conformado por
12 mujeres, tienen a su cargo una huerta de fitoterapia y un
laboratorio de productos medicinales. Cabe destacar que la
producción de estas mujeres, si bien también se pone a la venta
del visitante, está destinada fundamentalmente a la Comunidad.
Elaboran entre otros, pastillas antiparasitarias naturales que
reparten en la escuela para todos los niños. Igualmente atienden y
ayudan a las personas enfermas. Esta actividad además de aportar
un ingreso económico extra, permite la conservación de sus
conocimientos ancestrales y la continuidad de su uso en la
comunidad.
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En 2013 se crea el Comité de Cultura de la Comunidad de Chupa
Pou, que gestiona el Centro Cultural Comunitario Jamo
Mbepurangui.
En el mismo se encuentra una muestra permanente y venta de
artesanías, además de equipo informático con el cual se pueden
visualizar videos realizados por los propios Aché sobre sus
tradiciones ancestrales de caza. En las cercanías del Centro
también se ofrece al visitante la práctica de tiro con arco.
PARTICULARIDADES:

La población actual de los Aché es de 1.192 habitantes (Censo
Indígena 2012, Resultados Preliminares). Viven en 7 comunidades
indígenas localizadas en la Región Oriental del Paraguay, una de
ellas es Chupa Pou que se encuentra a unos kilómetros de la
ciudad de Villa Ygatimí, en el Departamento de Canindeyú.
Los Aché hablan un idioma de filiación lingüística Guaraní, su
economía y cultura tradicional es de cazadores y recolectores.
Tradicionalmente los Aché ocupaban los montes altos de la Región
Oriental, una zona de unos 5.000 km2 aproximadamente. Desde la
década de 1950 fueron sistemáticamente perseguidos por
diversos sectores de la sociedad nacional hasta que fueron
finalmente reducidos a unos pocos asentamientos. Muchos niños
y niñas Aché fueron raptados y vendidos a familias paraguayas
que los tenían como criados. Debido a la presión sobre sus tierras
han tenido que abandonar su vida de cazadores y recolectores
para dedicarse a la agricultura sedentaria en las pocas
comunidades Aché que existen en el Paraguay, en los
departamentos de Canindeyú, Alto Paraná, Caazapá y Caaguazú.

ESTADO ACTUAL:

Tierras escrituradas a nombre de la Comunidad.

OBSERVACIONES:

Un porcentaje de sus tierras se encuentran arrendadas a
empresarios brasileños para el cultivo de la soja.

TIPO DE VISITANTE

GRADO DE AFLUENCIA

NACIONAL

X

INTERNACIONAL

X

ACCESO HACIA EL RECURSO

TIPO

(TERRESTRE/AÉREA/LACUSTRE)

(BUS/AUTO/AVIÓN/
ETC…)

Terrestre, Aérea

Auto,
Moto,
Avioneta

OBSERVACIONES

Bus,
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RUTAS DE ACCESO AL RECURSO

TRAMO

ESTADO

Ruta N°3 – General Elizardo Aquino
Pavimentada.

Asunción -San Estanislao

Buen estado de
conservación.

Ruta N° 10 – Las Residentas

San Estanislao Curuguaty

Buen estado de
conservación.

Curuguaty – Comunidad
Chupa Pou

Ruta no
pavimentada, con
lluvia dificulta el
acceso, en especial
de autobuses grandes
de turismo.

Ruta No Pavimentada

TIPO DE INGRESO

OBSERVACIONES

LIBRE / PAGADO/ MIXTO
MIXTO

Precio de 20.000 Gs por la entrada a la Farmacia
Viva y el Centro Cultural Jamo Mbepurangui
(10.000 Gs para cada Comité). Artesanías u otros
productos adquiridos en las visitas no incluidos.

EPOCA DE VISITACIÓN

HORAS DE VISITACIÓN

Todo el año

Mañana y tarde con aviso previo.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO
•

Visita a la Comunidad.

•

Visita a la Farmacia Viva.

•

Visita a la fábrica de medicamentos.

•

Compra de Artesanía Aché.

•

Visita al Centro Cultural Aché.

•

Practica de Arquería.

SERVICIOS DENTRO DEL RECURSO:

Puesto de salud.
Despensa.
Venta de minutas elaboradas por el Comité Eche
Gatu Kuarava

SERVICIOS FUERA DEL RECURSO:

Planta Turística de Curuguaty y Villa Ygatimí:
Hoteles, restaurantes, estaciones de servicios,
bares, seguridad pública, salud pública.

PROPIEDAD ACTUAL:

Comunidad Chupa Pou

ADMINISTRADO POR:

Comunidad Chupa Pou
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EJES ESTRATÉGICOS DEL PLAN MAESTRO DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SECTOR
TURÍSTICO DE PARAGUAY 2008 – 2018 - OBSERVACIONES
ACCESIBILIDAD Y FACILITACIÓN

Accesibilidad buena, hasta Curuguaty. La ruta de
acceso no pavimentada entre Curuguaty y Chupa
Pou en periodos de lluvia dificulta la llegada al
lugar.
Falta señalización en la comunidad.

SECTOR EMPRESARIAL

Se deben trabajar opciones de oferta de servicios
en la Comunidad (alimentación, bebidas,
alojamiento, guiado, etc).

RECURSOS HUMANOS

La comunidad ya cuenta con capacitación básica.
Resulta conveniente intensificar la capacitación
acorde con el producto turístico que se quiera
generar dentro de la comunidad.

PRODUCTO TURÍSTICO

Existen un producto de Fitoterapia y un Centro
Cultural Aché creados y en funcionamiento.
Resulta necesario consolidar y articular ambos
productos.
El Centro Cultural acaba de comenzar su
actividad en el año 2013. La huerta interpretativa
del comité de mujeres es de plantas que no se
encuentran en los bosques cercanos, pero otras
hierbas nativas siguen obteniéndolas del bosque
de la comunidad. Sería conveniente incorporar
este proceso de recogida natural de sus materias
primas a la experiencia del visitante en la
comunidad.

PROMOCIÓN Y MERCADOTECNIA

No aplica.

FECHA:

22 de mayo de 2013

PERSONA ENCARGADA DEL LLENADO DE Lic. Janaína Salles Nigro Magalhaes
LA FICHA:
FUENTE BIBLIOGRÁFICA:

Líder del Comité de Mujeres Eche Gatu Kuarava,
Doña Magdalena Chevugui
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Coherencia de la lógica de intervención
Título del
Proyecto
Acciones
propuestas

Desarrollo del Turismo Rural Comunitario en la comunidad Indígena de Chupa
Pou
•
•
•
•
•
•

Consulta Previa Informada,
Consolidación de la oferta turística del Comité Eche Gatu Kuarava, a
través de la apertura de un sendero interpretativo en el bosque,
asociado a la Ruta de Fitoterapia,
Acondicionamiento del circuito de la fitoterapia gestionado por el
Comité Eché Gatu Kuarava para brindar una mejor atención al
visitante,
Habilitación de una playa en el Río Jejuí Guazú, como producto
turístico complementario en la comunidad,
Mejoramiento de la señalética y del acceso a los atractivos turísticos
en toda la comunidad,
Consolidación de la capacidad gestora de los dos comités responsables
de los productos turísticos de la comunidad.

Duración

1 año

Presupuesto

Gs 128.000.000

Objetivo

Incrementar la oferta turística en la comunidad

Producto
Turístico

•
•
•
•
•
•

Experiencia vivencial con la comunidad Aché de Chupa Pou
Elaboración y venta de artesanía.
Enseñanza de arquería
Sendero guiado por el bosque de la comunidad
Visita a la farmacia viva y al laboratorio de fitoterapia
Visita a la playa del Rio Jejuí Guazú situada en la comunidad
Actividades

Actividades

Indicadores

Mejorar la
accesibilidad a los
recursos
Camino de acceso a la
turísticos
Ruta de la Fitoterapia
mejorado

Presupuesto
Estimado
(Guaraníes)

10.000.000

Posibles instituciones
involucradas
•

Municipalidad de Villa
Ygatimí

•

Mancomunidad de
Mbaracayú

•

Líderes de la Comunidad
Chupa Pou

•

MOPC

•

Gobernación de Canindeyú
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Embellecimiento de la
Zona de llegada a la
Ruta de la Fitoterapia:
Construcción de
quincho y bancos
rústicos para
recibimiento a
visitantes terminado

Embellecimiento del
espacio de llegada a la
huerta de fitoterapia:
jardinería y marcación
de senderos
diferenciados
terminado
Sendero en el bosque
de la Comunidad
terminado. Habilitado
el recorrido de
interpretación con las
promotoras de salud en
torno a las plantas
autóctonas

Acondicionamiento de
la Playa junto al Rio
Jejuí Guazú terminado

Sistema de
Información
Turística

15.000.000

•

Municipalidad de Villa
Ygatimí

•

Mancomunidad de
Mbaracayú

•

Líderes de la Comunidad
Chupa Pou

•

SENATUR

•

Gobernación de Canindeyú

•

ONG

•

Municipalidad de Villa
Ygatimí
Mancomunidad de
Mbaracayú
Líderes de la Comunidad
Chupa Pou
SENATUR
Gobernación de Canindeyú
ONG
Municipalidad de Villa
Ygatimí
Mancomunidad de
Mbaracayú
Líderes de la Comunidad
Chupa Pou
SENATUR
Ministerio de Salud
Gobernación de Canindeyú
ONG
Municipalidad de Villa
Ygatimí
Mancomunidad de
Mbaracayú
Líderes de la Comunidad
Chupa Pou
Gobernación de Canindeyú
SENATUR y ONG
Mancomunidad de
Mbaracayú
SENATUR
ONG
Mancomunidad de
Mbaracayú
SENATUR
ONG

•
8.000.000

•
•
•
•
•
•

7.000.000

•
•
•
•
•
•
•

5.000.000

•
•
•
•

Mejora de la señalética
turística en la
comunidad terminada

8.000.000

Impresión de folletería
promocional terminada
(5.000 trípticos)

7.000.000

•
•
•
•
•
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Capacitación a
Recursos
Humanos

Desarrollo de
experiencia vivencial
con la Comunidad
terminada
Beneficiarios en guiado
turístico capacitados

•
13.000.000

•
•
•

8.000.000

Actualización de cursos
de medicina natural
terminada

15.000.000

Beneficiarios en
manipulación de
alimentos capacitados

8.000.000

Beneficiarios en
administración, gestión
y articulación de
productos turísticos
capacitados
Beneficiarios en
artesanía capacitados

•
•
•
•
•
•
•
•
•

8.000.000

•
•
•

8.000.000

Beneficiarios en ventas
y marketing
capacitados

•
•
•

8.000.000

•
•

Mancomunidad de
Mbaracayú
SENATUR
ONG
Mancomunidad de
Mbaracayú
SENATUR
ONG
Mancomunidad de
Mbaracayú
SENATUR
ONG
Mancomunidad de
Mbaracayú
SENATUR
ONG
Mancomunidad de
Mbaracayú
SENATUR
ONG
Mancomunidad de
Mbaracayú
SENATUR
ONG
Mancomunidad de
Mbaracayú
SENATUR
ONG

Cronograma o priorización de acciones:
Año 1
Mes
Mejorar la accesibilidad a los
recursos turísticos
Sistema de Información
Turística
Capacitación a Recursos
Humanos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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Colectivo meta de la intervención
El Comité Eche Gatu Kuarava nació en 2009 y está conformado por 12 mujeres promotoras de
salud que llevan a cabo desde 2010 el producto turístico Farmacia Viva. Este comité forma parte de
la Federación de Mujeres de Villa Ygatimí, poseen, reconocimiento municipal, reglamento y Plan
Operativo Anual.
Cabe destacar que este comité, además de haber creado este producto turístico, ha participado en
los Concursos de Emprendimientos Productivos llevado a cabo por la Mancomunidad, resultando
ganadoras del segundo premio con un emprendimiento de cría de cerdos, y está emprendiendo la
puesta en marcha de un almacén de consumo. También a través de la Mancomunidad este comité
ha formado parte de programas de fortalecimiento organizativo, a raíz de los cuales se creó la
Federación de Mujeres de Villa Ygatimí, de la que este comité forma parte.
Este comité será beneficiario de las acciones de mejora de la accesibilidad a los recursos turísticos y
capacitaciones a recursos humanos.
El Comité de Cultura de Chupa Pou, nació en 2013 en el marco del proyecto financiado por la
Secretaría de Acción Social y la Mancomunidad de Mbaracayú, para administrar el Centro Cultural
Jamo Mbepurangui. Está formado por 10 personas que constituyen el directorio del comité, que
colabora activamente con 23 artesanos, 10 docentes y unos 20 jóvenes de la comunidad. Tiene
reglamentos internos y estatuto legal.
Este comité será beneficiario de acciones de mejora de la accesibilidad a los recursos turísticos y
capacitaciones a recursos humanos.
Cabe resaltar que con el fin de articular el trabajo de cada comité en la Comunidad, ambos
formarán parte del proceso de capacitación y empoderamiento, recibiendo una capacitación
específica en Gestión, Administración y Articulación de Productos Turísticos, necesaria para
coordinar e integrar las acciones de ambos comités.

Enfoque de Desarrollo
Viabilidad y Pertinencia de la acción
Ambos comités, si bien hasta el momento no poseen experiencia previa en la gestión de fondos, ya
han sido beneficiarios de proyectos de fomento del desarrollo turístico, por lo que poseen
experiencia en gestión y atención turística. Ambos han sido beneficiarios de materiales e
infraestructura (construcción de la huerta y centro cultural, equipos informáticos, equipos para
envase de productos etc.) que actualmente auto-gestionan. Cabe destacar la pertenencia de este
producto turístico a un destino nacional emergente, el Destino Mbaracayú.
En estos momentos con el apoyo de varias organizaciones de la sociedad civil, la comunidad está
en un proceso de revitalización de sus costumbres ancestrales y reivindicación de la solidaridad y
el trabajo comunitario, expresado en actividades como la fitoterapia, el centro cultural, el almacén
de consumo, la cría de cerdos y otras actividades que buscan revivir el espíritu solidario,
característico de la comunidad. Este conjunto de actividades son parte de un modelo de turismo
que, aunque incipiente, apunta a ser un elemento transformador de la comunidad, no por el

31

PROYECTOS

volumen de turismo ni por los ingresos que genera, si no por su efecto motivador y por elevar la
autoestima tanto de jóvenes como adultos y ancianos.

Complementariedad con otros proyectos o programas turísticos
Como ya se ha mencionado en apartados anteriores, el presente proyecto se complementará con
los proyectos de Desarrollo Turístico encabezados por la Mancomunidad de Mbaracayú y la
Fundación Moisés Bertoni, además de los llevados a cabo por la propia SENATUR en el distrito
(Posadas Turísticas), así como en lo que refiere a la región en su totalidad como destino turístico
de naturaleza y cultura (mejora en la museografía de los Museos de la Ciudad de Curuguaty,
Posada Turística de Villa Ygatimí, capacitaciones etc).

Sostenibilidad
La existencia de una asociación de municipios como la Mancomunidad de Mbaracayú y
compromiso a perpetuidad de la Fundación Moisés Bertoni para la gestión de la Reserva Natural
del Bosque de Mbaracayú (Ley 112/91), aseguran la presencia en el territorio de organizaciones
socias, que además, y como ya se ha mencionado, trabajan y continuarán trabajando por el
fomento del desarrollo turístico en la Reserva de Biosfera del Bosque de Mbaracayú.
Además, cabe resaltar, que en la filosofía de desarrollo que estas organizaciones vienen
implementando en el territorio, está el fomento, consolidación y aumento de la capacidad de
gestión de las organizaciones locales. Esto conlleva que existen varias estructuras organizativas
locales de base trabajando en turismo, lo que permitirá sumar esfuerzos y establecer alianzas.
Por último, destacar que parte de la capacitación incluida en el presente proyecto se centrará en
aumentar las capacidades de gestión y administración de los comités, como medio de empoderar
a sus miembros y dotarles de las capacidades necesarias para auto-sostenerse.

Previsión de transferencia del proyecto a su terminación (qué, cómo y quién)
Una vez concluido el proyecto el Comité Eche Gatu Kuarava de Mujeres de Fitoterapia se hará
cargo de las operaciones y mantenimiento de las infraestructuras y mejoras creadas. La
Mancomunidad, que desde su conformación ha venido fortaleciendo a los comités de la
Comunidad, acompañará el proceso de gestión y administración de los recursos turísticos.
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3.2 Proyecto Turístico del Pueblo de Iturbe, Guairá

PUEBLO DE ITURBE
Tipo de Turismo: Turismo de Pueblos
Ubicación: Iturbe, Departamento de Guairá
Información Turística: La Comunidad no tiene un Centro de Información Turística. La
antigua Estación del Ferrocarril funciona como un Centro Cultural que está a cargo de la
Señora Reina Gallinar, quien gestiona las actividades turísticas. Ella maneja un grupo de 10
chicos que fueron capacitados en Guiado Turistico, y su teléfono de contacto es el 0983
456 783.

Imagen 7 – Antigua estación del ferrocarril de Iturbe
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Datos de la Intervención
Datos generales
Iturbe es un distrito situado al sur del departamento de Guairá, Paraguay. Es la segunda
ciudad más poblada después de la capital departamental, Villarrica. Se encuentra a orillas
del río Tebicuary-mí, sobre su margen izquierda y se destaca por la producción de azúcar,
albergando a la empresa Azucarera Iturbe S.A. (AISA).
El 31 de agosto de 1901, la pujante compañía de Santa Clara fue elevada a la categoría de
distrito y sus habitantes tuvieron que buscar un nombre para la ciudad que estaba
creciendo. Decidieron honrar a uno de los próceres de la independencia nacional, Vicente
Ignacio Iturbe . Así empezó la historia de la comunidad de Vicente Ignacio Iturbe.
En este pueblo pasó su infancia el escritor paraguayo Augusto Roa Bastos. Hasta hoy se
puede visitar la escuela donde Roa Bastos escribió sus primeras palabras y el Rincón Roa
Bastos al lado de la antigua estación del tren, donde se encuentra el antiguo portón de su
casa conocido como “el portón de los sueños”.
La vieja estación del Ferrocarril hoy alberga la Casa de la Cultura, en donde existe un
modesto Museo con artículos históricos de la ciudad, sus industrias y viñedos. Se reserva
un espacio para Augusto Roa Bastos, ilustre poblador de Iturbe.
Mirando las calles y casas del lugar, uno puede reconocer los paisajes descritos por el
escritor en sus novelas.
Presupuesto y duración total de la acción
Gs. 497.500.000, 1 año.
Descripción resumida de la acción
Crear un producto turístico para incrementar la actividad económica y generar fuentes de
trabajo con la reestructuración del museo de la Casa de la Cultura y el hermoseamiento
del entorno de la playa del río Tebicuary-mí.
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Identificación del Proyecto
Antecedentes:
El Plan Maestro de Turismo (PMT), en su actualización 2012, ha detectado como área con vocación
turística las ciudades de Iturbe, Borja y San Salvador, en el departamento de Guairá. Esto se debe a
que en las mismas se encuentran las antiguas estaciones del ferrocarril, que una vez puestas en
valor, pueden atraer un flujo de turismo internacional especializado, debido al alto grado de
interés que genera este tema.
En la ciudad de Iturbe en el año 2010, se inició, bajo la administración municipal, un intento de
resguardar el patrimonio cultural e histórico, dando inicio a la Casa de la Cultura que ocupa, bajo
acuerdo, la vieja estación del tren, la cual pertenece a Ferrocarriles del Paraguay S.A (FEPASA).
En el año de 2012 la Secretaría Nacional de Turismo (SENATUR), conjuntamente con el Servicio
Nacional de Promoción Profesional (SNPP), llevaron a cabo un curso para la formación de
informadores turísticos locales, al cual asistieron treinta (30) participantes, que prestan sus
servicios, siempre que sean solicitados, a la Casa de la Cultura.

Análisis del contexto, análisis de los roles de las administraciones públicas y de la
comunidad:
Conforme se ha mencionado, la actual administración municipal apoyó la creación de la Casa de la
Cultura y se responsabiliza de su mantenimiento, mientras que la comunidad apoya a través de su
participación en eventos realizados para recaudar fondos que son utilizados para el pago de los
profesores de danza, música, teatro, entre otros.
Organismos del gobierno central como la Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) y el Servicio
Nacional de Promoción Profesional (SNPP) dieron su soporte con el curso para informadores
turísticos.
La ciudad de Iturbe también forma parte del Proyecto “Sonidos de la Tierra” para la capacitación
de niños y jóvenes en la ejecución de instrumentos musicales.

Imagen 8 – Paisaje de Iturbe
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Inventario de recursos turísticos:
NOMBRE: Estación de Tren de Iturbe (Casa Cultural / Rincón de Roa Bastos)
REGIÓN TURÍSTICA:
Central
DEPARTAMENTO:
Guairá
CIUDAD:
Iturbe
COMUNIDAD:
Iturbe
CATEGORÍA:
Manifestaciones
Culturales e
Históricas
TIPO:
Museo / Lugar
Histórico
SUB-TIPO:
Museo de la Ciudad
de Iturbe / Antigua
Estación del
Ferrocarril.
COORDENADAS
21 J
UTM:
0551460
7117849
Imagen 8 – Rincón de Roa Bastos en Iturbe
TIPO DE TURISMO:
Turismo de Pueblos
DESCRIPCIÓN:
La antigua estación de tren de Iturbe se ha transformado en la Casa de la Cultura
de la Ciudad de Iturbe. La misma se maneja con recursos municipales y ha
logrado crear una biblioteca, sala de música y sala de arte para niños pequeños.
Los sábados se desarrollan clases de baile y música (guitarra y otros
instrumentos), en donde los niños que participan aprenden música y bailes
tradicionales paraguayos. El desarrollo del proyecto de educación musical es
posible debido a la presencia en la zona del Proyecto “Sonidos de la Tierra”
Se ha iniciado el proceso de solicitud a los pobladores más antiguos de artículos
históricos que recuperen la historia de Iturbe, de sus viejos viñedos y casas
comerciales. El lugar hoy cuenta con ciertos elementos que deben ser
clasificados, y para poder considerarlo un museo necesita un guión, estantes,
iluminación entre otras cosas.
PARTICULARIDADES: La vieja estación cuenta con un espacio dedicado a Augusto Roa Bastos que fue
poblador ilustre de la Ciudad, pues si bien él no nació en Iturbe, ahí se crio.
La comisión de la casa de la Cultura ha logrado rescatar un portón de madera de
la vieja casa de Roa Bastos y lo ha colocado en exposición denominando el
espacio, el Rincón de Roa Bastos.
ESTADO ACTUAL:
Buen estado.
OBSERVACIONES:
No existe promoción.
TIPO DE VISITANTE
GRADO DE AFLUENCIA
NACIONAL
Los visitantes llegan de los alrededores y Asunción atraídos por
la playa, y son pocos los que se acercan a la casa de cultura. Los
que la visitan suelen sacarse fotos en el Rincón de Roa Bastos.
INTERNACIONAL
Poca afluencia de visitantes internacionales.
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ACCESO HACIA EL RECURSO
(TERRESTRE/AÉREA/LACUSTRE)
Terrestre

RUTAS DE ACCESO AL RECURSO
Ruta Nacional N° 8 "Dr. Blas Garay"
y desvío a Iturbe. Se halla situada en
el Departamento de Guairá, a 210
Km de Asunción.

TIPO
(BUS/AVIÓN/AUTO/ETC…)
Automóvil
Bus
Taxi
TRAMO
Se llega por un desvío
asfaltado de 28 km que parte
de la Ruta 8 “Blas Garay”.
Tramo Villarrica - Caazapá.

OBSERVACIONES
Todos los accesos tanto a la
antigua estación del ferrocarril
como a la playa Monte Arena,
están en buenas condiciones.
ESTADO
Asfaltada, muy buen estado
hasta la ciudad de San
Salvador, de ahí hasta Iturbe
son 12 km que se encuentran
en pésimas condiciones.

TIPO DE INGRESO
OBSERVACIONES
Libre y gratuito
EPOCA DE VISITACIÓN
HORAS DE VISITACIÓN
Todo el año
Mañana, de Lunes a Viernes, o llamando a la Sra. Reina Gallinar.
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO
Sala de lectura, documentos que cuentan la historia de Iturbe, pequeño museo de la ciudad, rincón de
Augusto Roa Bastos, libros de Roa Bastos a disposición para su lectura.
SERVICIOS DENTRO DEL RECURSO:
Baño
SERVICIOS FUERA DEL RECURSO:
Alojamiento, Comedor, Bar
PROPIEDAD ACTUAL:
Ferrocarriles del Paraguay S.A - FEPASA
ADMINISTRADO POR:
Convenio con la Municipalidad de Iturbe
EJES ESTRATÉGICOS DEL PLAN MAESTRO DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SECTOR TURÍSTICO DE
PARAGUAY 2008 – 2018 - OBSERVACIONES
ACCESIBILIDAD Y FACILITACIÓN
SECTOR EMPRESARIAL
RECURSOS HUMANOS
PRODUCTO TURÍSTICO

Cumple
No Cumple
Cumple, dispone de personal capacitado para Guiado Turístico
No cumple, se debe apoyar a la adecuación del Museo de Iturbe,
para que sea realmente un museo, crear folletería, un guión
interpretativo, entre otros.
PROMOCIÓN Y MERCADOTECNIA
No cumple
FECHA:
22/03/2013
PERSONA
ENCARGADA
DEL Lic. Seidu Ibarra
LLENADO DE LA FICHA:
FUENTE BIBLIOGRÁFICA:
Lic. Reina Gallinar, Encargada de la Casa de la Cultura de Iturbe.
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NOMBRE: Playa Monte Arena
REGIÓN TURISTICA:
Central
DEPARTAMENTO:
Guairá
CIUDAD:
Iturbe
COMUNIDAD:
Iturbe
CATEGORÍA:
Sitios Naturales
TIPO:
Ríos y otros
cursos de agua.
SUB-TIPO:
Río
COORDENADAS
UTM:
TIPO DE TURISMO:

21 J
0551460
7117849
Turismo de Playa
Imagen 9 – Playa de Iturbe

DESCRIPCIÓN:

El área que se ha destinado a la Playa Monte Arena, en las orillas del río
Tebicuary-mi, ha sido adecuada por la Municipalidad de Iturbe a través de la
construcción de baños sexados públicos, construcción de casillas para los
vendedores e instalación de mesas y pequeños quinchos para poder realizar
camping en el área.
PARTICULARIDADES: Las actividades que la juventud local se realiza comúnmente en la playa son:
fiestas, reuniones y fogatas.
Tan sólo durante el verano la Municipalidad de Iturbe habilita seguridad e
iluminación en la misma, una vez terminada la temporada se retira.
Esto se debe a que en el pasado, los equipos de iluminación fueron robados, lo
que obligó a limitar la temporada en la que esta se habilita en el lugar.
ESTADO ACTUAL:
Se mantiene limpia y nivelada.
OBSERVACIONES:
No existe promoción.
TIPO DE VISITANTE
GRADO DE AFLUENCIA
NACIONAL
La mayoría de las visitas son en Semana Santa y se llena en
verano con gente de la comunidad y distritos cercanos, como
Villarrica, Borja etc.
INTERNACIONAL
Poca afluencia de visitantes internacionales.
ACCESO HACIA EL RECURSO
TIPO
OBSERVACIONES
(TERRESTRE/AÉREA/LACUSTRE)
(BUS/AVIÓN/AUTO/ETC…)
Todos los accesos tanto a la
antigua estación del ferrocarril
Terrestre
Automóvil
como a la playa Monte Arena,
Bus
están en buenas condiciones.
Taxi
RUTAS DE ACCESO AL RECURSO
TRAMO
ESTADO
Ruta Nacional N° 8 "Dr. Blas Garay" Se llega por un desvío
Asfaltada, muy buen estado
y desvío a Iturbe. Se halla situada en asfaltado de 28 km que parte
hasta la ciudad de San
el Departamento de Guairá, a 210
de la Ruta 8 “Blas Garay”.
Salvador. De ahí hasta Iturbe
son 12 km que se encuentran
Km. de Asunción.
Tramo Villarrica - Caazapá.
en pésimas condiciones.
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TIPO DE INGRESO
MIXTO

OBSERVACIONES
La entrada es gratuita durante todo el año, menos en
temporada de verano en la cual se cobra 5.000 Gs. por
automóvil y 2.000 Gs. por persona.
El pago para utilización del baño es de 1.000 Gs por persona.
EPOCA DE VISITACIÓN
HORAS DE VISITACIÓN
VERANO
Acceso libre.
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO
Acampada, pesca, deportes hídricos, fiestas y fogatas.
SERVICIOS DENTRO DEL RECURSO:

Venta de bebidas en temporada.
Baño sexado en temporada.
SERVICIOS FUERA DEL RECURSO:
Alojamientos, Comedor, Bar
PROPIEDAD ACTUAL:
Municipalidad de Iturbe
ADMINISTRADO POR:
Municipalidad de Iturbe
EJES ESTRATÉGICOS DEL PLAN MAESTRO DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SECTOR TURÍSTICO DE
PARAGUAY 2008 – 2018 - OBSERVACIONES
ACCESIBILIDAD Y FACILITACIÓN
Cumple
SECTOR EMPRESARIAL
Dispone de pequeñas casillas de venta de bebidas y comidas, sin
embargo es muy precario y carece de una buena atención al
público en general.
RECURSOS HUMANOS
No cumple
PRODUCTO TURÍSTICO
No cumple. Debería contar con botes, kayaks, bicicletas, entre
otros equipos para facilitar la actividad turística en la zona.
PROMOCIÓN Y MERCADOTECNIA
No cumple
FECHA:
22/03/2013
PERSONA
ENCARGADA
DEL Lic. Seidu Ibarra
LLENADO DE LA FICHA:
FUENTE BIBLIOGRÁFICA:
Lic. Reina Gallinar, Encargada de la Casa de la Cultura de Iturbe.
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NOMBRE: Iglesia de Santa Clara
REGIÓN TURISTICA: Central
DEPARTAMENTO:
Guairá
CIUDAD:
Iturbe
COMUNIDAD:
Iturbe
CATEGORÍA:
MUSEOS Y
MANIFESTACIONES
CULTURALES
TIPO:
Iglesias
COORDENADAS
UTM:
TIPO DE TURISMO:
DESCRIPCIÓN:

PARTICULARIDADES:

ESTADO ACTUAL:
OBSERVACIONES:

21 J
0551460
7117849
Turismo Cultural

Imagen 10 – Iglesia de Santa Clara

La Iglesia se llama Santa Clara de Asís. En su interior alberga un hermoso retablo
de madera que conforma el altar junto con las imágenes de cinco santos muy
venerados por los feligreses de Iturbe. Se encuentran también otras imágenes
policromadas que forman parte de la colección de Arte Sacro de la Iglesia, así
como antiguos bancos y confesionarios de madera.
El día de la Santa Patrona se conmemora el 11 de agosto de cada año con una
Misa Central que cuenta con la presencia de cientos de feligreses y la tradicional
procesión de la Santa.
El camino recorrido por la procesión es hermosamente adornado con las
famosas "piriritas" (decoraciones con telas, pasacalles con frases solicitando las
bendiciones correspondientes) y estudiantes de las distintas escuelas y colegios
vestidos con sus uniformes ubicados en todo el trayecto que recorre la
procesión saludando a la Santa, ya sea con pañuelos, banderitas o haciendo
palmas. Incluso algunas estudiantes se visten con ropas tradicionales de danza
paraguaya.
Posterior al acto religioso, las personas tienen opción de asistir a la también
tradicional “Calesita”, o participar de una exhibición de jineteada en el patio del
templo, y consumir el “asado a la estaca”.
La Comunidad de Iturbe también celebra su fecha fundacional el 30 de agosto
con un gran desfile en donde participan todas las instituciones de la ciudad
(escuelas, colegios, policía, asociaciones de música, baile, cañicultores y otros).
En el año 2011 el interior del tinglado parroquial se preparó de stands con las
banderas de Paraguay, Brasil e Italia, donde se podía degustar las comidas
típicas de dichos países. Además se dispusieron lugares para que los visitantes
tengan la posibilidad de jugar al bingo, el cual contó con hermosos premios.
Todo esto estuvo organizado por las hermanas religiosas.
Ya en horas de la tarde, la opción es el tradicional “torín” que en estas fechas no
puede faltar para completar el folklore de los festejos patronales de Iturbe.
La Iglesia se encuentra en reparaciones y remodelaciones, y está en buen estado
de conservación.
La promoción de las actividades se hace por medio de los Iturbeños que residen
en otras ciudades, quienes visitan Iturbe en épocas de fiestas, generalmente
vienen con sus amigos y compañeros de estudios o trabajo.
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La fiesta patronal es la fecha de más visitas a la ciudad, como también en
verano por su playa Monte Arena. Existen otros Oratorios: San Roque, San Luis,
San Antonio, San Francisco, Virgen de Fátima y San Juan.
TIPO DE VISITANTE
GRADO DE AFLUENCIA
NACIONAL
La mayoría de las visitas son en Semana Santa y durante la
fiesta patronal. Los visitantes proceden, en su mayoría, de los
distritos cercanos o Asunción.
INTERNACIONAL
Poca afluencia de visitantes internacionales.
ACCESO HACIA EL RECURSO
TIPO
OBSERVACIONES
(TERRESTRE/AÉREA/LACUSTRE)
(BUS/AVIÓN/AUTO/ETC…)
Todos los accesos tanto a la
Terrestre
Automóvil
antigua estación del
Bus
ferrocarril como a la playa
Taxi
Monte Arena, están en
buenas condiciones.
RUTAS DE ACCESO AL RECURSO
TRAMO
ESTADO
Ruta Nacional N° 8 "Dr. Blas Garay"
Se llega por un desvío
Asfaltada, muy buen estado
Y desvío a Iturbe. Se halla situada en
asfaltado de 28 km que parte
hasta la ciudad de San
el Departamento de Guairá, a 210 Km de la Ruta 8 “Blas Garay”.
Salvador, de ahí hasta Iturbe
de Asunción.
Tramo Villarrica - Caazapá.
son 12 km que se encuentran
en pésimas condiciones.
TIPO DE INGRESO
OBSERVACIONES
Libre y gratuito
La entrada a la Iglesia es gratuita.
EPOCA DE VISITACIÓN
HORAS DE VISITACIÓN
Todo el año, pero sobre todo en Horario de las Misas. En horarios diferentes se debe acceder
Semana Santa.
por la Casa Parroquial.
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO
Oficios religiosos y culturales
SERVICIOS DENTRO DEL RECURSO:
No corresponde
SERVICIOS FUERA DEL RECURSO:
Alojamiento, Comedor, Bar
PROPIEDAD ACTUAL:
ADMINISTRADO POR:

Iglesia Católica
Diócesis de Villarrica

EJES ESTRATÉGICOS DEL PLAN MAESTRO DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SECTOR TURÍSTICO DE
PARAGUAY 2008 – 2018 - OBSERVACIONES
ACCESIBILIDAD Y FACILITACIÓN
Cumple
SECTOR EMPRESARIAL
No cumple
RECURSOS HUMANOS
No cumple
PRODUCTO TURÍSTICO
No cumple
PROMOCIÓN Y MERCADOTECNIA
No cumple
FECHA:
22/03/2013
PERSONA ENCARGADA DEL LLENADO Lic. Seidu Ibarra
DE LA FICHA:
FUENTE BIBLIOGRAFICA:
Lic. Reina Gallinar, Encargada de la Casa de la Cultura de Iturbe.
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Coherencia de la lógica de intervención
Título del Proyecto
Acciones
Propuestas

Iturbe, Pueblo con Encanto.
•

Dotar de servicios turísticos a los visitantes

•

Hermoseamiento del Pueblo y de la Playa Monte Arena

•

Acondicionamiento del Museo de Iturbe

•

Acondicionamiento de la Biblioteca Augusto Roa Bastos

•

Creación de un Centro de Información Turística

Duración

1 año

Presupuesto

Gs. 497.500.000

Objetivo

Generar en Iturbe atractivos para incrementar el número de visitantes.

Productos
Turísticos

•

Posadas Turísticas

•

Centro de Información Turística – CIT, con alquiler de bicicletas.

•

Bici-sendas en la ciudad y playa.

•

Señalética turística en el pueblo.

•

Placas para las casas antiguas de Iturbe.

•

Museo adecuado con Museografía y con una biblioteca de Roa
Bastos.

•

Adecuación de los puestos de expendio de comidas y
hermoseamiento ambiental del área del entorno de la playa.

•

Hermoseamiento de la plaza del pueblo.
Actividades

Actividades

Indicadores

Presupuesto
Estimado

Instituciones involucradas

(Guaraníes)
Hermoseamiento de Plaza equipada con
la Plaza del Pueblo
bancos, pérgolas y flores
60.000.000

Adecuación de los
puestos de
expendio de
comidas y
hermoseamiento
ambiental del área
del entorno de la
playa

Puestos de expendio
adecuados y
hermoseamiento de la
playa terminado

60.000.000

•

Municipalidad de Iturbe

•

Gobernación de Guairá

•

SENATUR

•

ONG

•

Municipalidad de Iturbe

•

Gobernación de Guairá.

•

SENATUR
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Señalética Turística
en la Ciudad

Diseño de señaléticas
terminado

3.500.000

Identificación de lugares
para la colocación de la
señalética terminada

Sin costo

Señaléticas construidas y
colocadas
Material
Promocional

Restauración y
Museografía

Diseño, elaboración e
impresión de 10.000
trípticos promocionales
del pueblo terminado

12.000.000

Inserción de materiales
promocionales de Iturbe
en la página web
www.sienteguaira.com
concluida

Sin costo

Elaboración del proyecto
para el
acondicionamiento del
Museo de la Ciudad que
se encuentra en la vieja
estación de tren de
Iturbe y Biblioteca de
Roa Bastos terminado
Proyecto del Museo y
Biblioteca de Roa Bastos
ejecutado

Bici Sendas

12.000.000

Elaboración y diseño del
proyecto de Bici-sendas
en toda la ciudad y en la
playa terminado y
aprobado
Señalética de tránsito
para bicicletas en la
ciudad elaborada e
instalada

60.000.000

150.000.000

45.000.000

15.000.000

•

SENATUR

•

ONG

• SENATUR
• Municipalidad
•

Municipalidad de Iturbe

•

Gobernación de Guairá

•

SENATUR y ONG

•

SENATUR

•

ONG

•

Municipalidad de Iturbe

•

SENATUR

•

SENATUR

•

MEC

•

SECRETARÍA DE
CULTURA

•

SENATUR

•

MEC

•

SECRETARÍA DE
CULTURA

•

SENATUR

•

Municipalidad de Iturbe

•

Agencia publicitaria

•

Empresa privada

•

SENATUR

•

Municipalidad de Iturbe
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Bici-sendas construidas

80.000.000

•

SENATUR

•

Municipalidad de Iturbe

•

Agencia publicitaria

•

Empresa privada

Cronograma o priorización de acciones:
Año 1
Descripción

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Hermoseamiento de la Plaza
del Pueblo.
Adecuación sanitaria de los
puestos de expendio de
comidas y hermoseamiento
ambiental del área del
entorno de la playa.
Señalética Turística en la
Ciudad.
Material Promocional
Museografía
Bici Sendas

Colectivo meta de la intervención
El colectivo meta de la intervención será la Asociación de la Casa de Cultura.
La adecuación del museo y biblioteca de la Casa de la Cultura a las exigencias de las nuevas
tecnologías generará un espacio moderno de esparcimiento. El hermoseamiento de la plaza y de
los servicios prestados a los excursionistas en la playa Monte Arena sobre el río Tebicuary-mí,
llevaran el desarrollo de Iturbe a un nivel de producto turístico, atrayendo a inversiones de
pequeñas y medianas empresas, generando empleo y reduciendo la migración de los jóvenes, y
por ende del capital social de la ciudad.
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Enfoque de Desarrollo
Viabilidad y Pertinencia de la Acción
Conforme se indica en el punto 2.1.1, la administración municipal apoya el desarrollo cultural y se
interesa por el rescate del patrimonio histórico de la comunidad.
Los miembros de la comisión directiva de la Casa de la Cultura son voluntarios que se dedican al
desarrollo de la cultura en todas sus áreas, apoyados por la comunidad que participa activamente
en los eventos que se realizan.
Actualmente en la temporada veraniega Iturbe recibe muchos excursionistas, mayormente con
vistas a las playas del rio Tebicuary-mí.
Es decir, el destino Iturbe no es desconocido. Mejorando los servicios actuales e incrementando
nuevos atractivos (museo y biblioteca, bici-senda) se podrá venderlo a través de la página web con
resultados muy promisores.

Complementariedad con otros proyectos o programas turísticos
Iturbe es objeto del subprograma de SENATUR “Pueblos con Encanto” y del subprograma
“Dinamización de la Ruta del Tren Histórico” lo que complementará el proyecto propuesto.

Sostenibilidad
La asociación de la Casa de la Cultura de Iturbe si bien viene trabajando en forma organizada solo
hace cinco años, es una asociación sólida, con la presencia voluntaria de maestros jubilados y que
cuenta con el apoyo técnico y financiero de la Municipalidad local.

Previsión de transferencia del proyecto a su terminación (qué, cómo y quién)
El predio pertenece a FEPASA, de esta forma la Municipalidad o la Asociación de la Casa de la
Cultura, como condición básica para la ejecución del proyecto, deberá obtener de FEPASA bien la
donación, bien un acuerdo de usufructo o bien un convenio para la cesión del terreno en donde
están ubicadas las edificaciones que serán restauradas.
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3.3 Proyecto Turístico Comunidad Mbya Guaraní – Pindó, Itapúa

COMUNIDAD MBYÁ GUARANÍ - PINDO
Tipo de Turismo: Etnoturismo / Turismo en Comunidades Indígenas
Ubicación: San Cosme y San Damián – Departamento de Itapúa
Información Turística: La Comunidad no dispone de un Centro de Información Turística
(CIT), sin embargo los Informadores Turistícos proveen infomación a través del 0985745355, tambien disponen de información sobre las actividades a desarrollarse en la
Comunidad en la Sede de San Cosme y San Damián de la SENATUR, a través del (073)
275.315.

Ñ A N D E

R E K O

C OMUN I D AD M BYA G UA RANI
Imagen 11 – Logotipo de la comunidad de Pindó

Imagen 12 – Artesanías Mbyá Guaraní en la Comunidad de Pindó
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Datos de la Intervención
Datos generales
La Comunidad Indígena Mbyá Guaraní Pindó se ubica a 17 km de la Ciudad de San Cosme y
San Damián, Departamento de Itapúa.
El acceso a la comunidad esta totalmente asfaltado, debido a que la misma queda sobre la
ruta en el desvío de la Ruta Internacional N°1 “Mariscal Francisco Solano López”, hacia San
Cosme y San Damián.
Existe un servicio de ómnibus que sale de Asunción una vez a la semana desde Asunción
con destino a San Cosme y San Damián.
Los pobladores de la Comunidad Indígena Mbyá Guaraní de Pindó, son originarios de la
Isla de Yacyretá, de donde fueron trasladados en 1970, cuando se dio inicio a la
construcción de la represa. Muchos años vivieron dispersos trabajando en tierras ajenas
para subsistir, hasta que en 1990, el gobierno paraguayo les entregó una propiedad de
320 ha, en donde actualmente residen 120 personas.
Los Mbyá de Pindó, hoy son de hábitos sedentarios, pero intentan mantener sus
costumbres propias como la caza, la pesca y la recolección. Debido a la poca extensión de
tierra que tienen se ven forzados a cambiar sus hábitos y realizar cultivos para subsistir.
Hoy podemos observar las pequeñas chacras de maíz, mandioca, batata y poroto. Cuentan
con muchos cítricos en la propiedad.
Quienes visiten la comunidad podrán disfrutar de valiosos recursos culturales tangibles e
intangibles, los cuales los Mbyá de Pindó tienen orgullo de compartir. Hablan entre ellos el
idioma Mbyá o Ayvú, pero utilizan el Guaraní y Castellano para comunicarse con los
visitantes.
Los Opyguá (ancianos y líderes espirituales) tienen un lugar especial dentro de la
comunidad, y son los responsables de transmitir la cultura, los mismos dirigen cantos y
danzas tradicionales, que hacen a su Tangará (ritual religioso). Son también los Opyguá los
que se ocupan de transmitir los conocimientos sobre la medicina tradicional, y las hierbas
medicinales.
La artesanía Mbyá es reconocida, por la belleza de sus tramas. Es confeccionada con
técnicas ancestrales y materiales retirados de los bosques cercanos. Canastos, cedazos y
diversos objetos de cesterías propios de los pueblos recolectores, se elaboran con
originales tramas. También se observan las tallas de madera con acabados perfectos,
todas de animales que los Mbyá conocen del bosque. La actividad artesanal es fuente de
ingresos para cinco familias de la comunidad que se dedican a ella.
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Presupuesto y duración total de la acción
Gs. 469.000.000, 2 años y 6 meses.
Descripción resumida de la acción
El presente proyecto propone la habilitación de un Centro de Atención al Turista – CAT, en
la comunidad, asociado a la visita a la misma. Se propone el rescate cultural en la
comunidad y la capacitación de los beneficiarios para el desarrollo de la actividad turística
en la comunidad. Se prevé la implementación de una posada turística, la primera en una
comunidad indígena, debido a la aceptación de los beneficiarios de la actividad turística en
la comunidad y su voluntad de compartir con los visitantes aspectos de su vida y su
cultura.

Imagen 13 – Artesanías en Pindó

Imagen 14 – Jóvenes de la Comunidad Pindó
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Identificación del Proyecto
Antecedentes:
A través del financiamiento de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AECID), la Secretaría Técnica de Planificación (STP) y la Secretaría Nacional de Turismo
(SENATUR), se desarrolló en el año 2012 un programa de Turismo Rural Comunitario denominado
“Programa de Introducción del Turismo Rural Comunitario en la Comunidad indígena Mbyá Guaraní Pindó” del distrito de San Cosme y San Damián”, con el objetivo de incrementar la
actividad turística.
Inicialmente los pobladores fueron sensibilizados de los beneficios del turismo comunitario, y fue
seleccionado un grupo para ser capacitado en guiado turístico. Este grupo, debidamente
capacitado, conformó la “Asociación Pro-Turismo”. A fin de afianzar la capacitación se hizo un viaje
con ellos a la parcialidad Mbyá de Misiones en la República Argentina, que ya tiene experiencia de
más de 6 (seis) años, trabajando en la zona de influencia de las misiones, con resultados muy
positivos. El resultado del viaje fue altamente positivo, una vez que vieron los aspectos positivos
del turismo.
Por acción de la Asociación se consiguieron fondos de la municipalidad para la limpieza de la
entrada de la comunidad.
Conjuntamente con los especialistas contratados por la Secretaría Técnica de Planificación- STP se
hizo la señalética, las reglas de comportamiento del turista, trípticos y material audiovisual de
promoción turística, que son puestos a disposición de los visitantes en la Secretaría Nacional de
Turismo (SENATUR) de Asunción y de San Cosme y San Damián, y en la comunidad.

Análisis del contexto, análisis de los roles de las administraciones públicas y de la
comunidad:
Según datos del CENSO 2002 el distrito de San Cosme y San Damián posee una población de 7.322
habitantes, repartidos en 16.525 km2, con un total de 72% de población rural y 28% de población
urbana.
La comunidad Pindó, es la única comunidad indígena del Distrito de San Cosme y San Damián. En el
Departamento de Itapúa existen dos Etnias: Maká (1) y Mbyá (41). Los Mbyá son el pueblo de
mayor población en Paraguay, con el 19%, según los resultados preliminares del Censo Nacional de
Población y Vivienda para Pueblos Indígenas, 2012 (STP/DGEEC).
Como es característico de las zonas rurales del país, el sector primario concentra el mayor número
de personas económicamente activas.
El distrito ganó un gran beneficio con el Proyecto de SENATUR “Centro de Interpretación
Astronómica Buenaventura Suárez”. El proyecto fue realizado por la SENATUR, la Gobernación de
Itapúa y la Municipalidad de dicha ciudad.
El proyecto lleva la denominación de “Centro de Interpretación Astronómica Buenaventura
Suárez” en homenaje al sacerdote jesuita que construyó el segundo observatorio en nuestro
continente en el recinto correspondiente a la Misión Jesuítica Guaraní de San Cosme y San
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Damián, en el siglo XVIII, empleando materiales que podía obtener en la propia misión, como
cristales de cuarzo que encontró a orillas del río Paraná para confeccionar las lentes.
El Centro logró incrementar el turismo en la región, dando lugar al proyecto piloto de
implementación de Posadas Turísticas, lo que ha sido muy beneficioso para el distrito. El cual fue
tan exitoso, que dio lugar a la réplica del mismo en otros cinco (5) departamentos del país. La
accesibilidad al distrito se encuentra en excelentes condiciones lo que facilita el acceso de
visitantes al mismo.
La Municipalidad de San Cosme y San Damián trabaja de cerca con la Comunidad Mbyá Pindó,
debido a que ésta es la única comunidad indígena del distrito. Ya han apoyado diversas iniciativas
de la Comunidad Pindó en cultura e incluso han apoyado a la reciente conformada “Comisión de
Turismo de Pindó”, con fondos para la limpieza del predio a modo de dar mayor visibilidad del
mismo desde la ruta para los visitantes.
La Comisión de turismo Pindó fue conformada recientemente en el mes de enero de 2013, con
treinta (30) asociados beneficiarios que fueron capacitados en turismo por el “Programa de
Introducción del Turismo Rural Comunitario en la Comunidad indígena Mbyá-Guaraní Pindó del
distrito de San Cosme y San Damián”
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Comunidad
Pindó - 19

Imagen 15 – Mapa de situación de Pindó
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Inventario de recursos turísticos:
NOMBRE: COMUNIDAD MBYÁ GUARANÍ PINDÓ
REGIÓN TURÍSTICA: Sur
DEPARTAMENTO:
Itapúa
CIUDAD:
San Cosme y San Damián
COMUNIDAD:
Pindó – Comunidad
Indígena
CATEGORÍA:
Manifestaciones
Culturales
TIPO:
Pueblo
SUB-TIPO:
COORDENADAS
UTM
TIPO DE TURISMO:

DESCRIPCIÓN:

FOTO:

Comunidad Indígena
Mbyá Guaraní
21 J
271912
562120
Imagen 16 – Artesanías en Pindó
Etnoturismo en la
modalidad de Turismo
en Comunidades
Indígenas
La Comunidad Indígena Mbyá Guaraní Pindó se encuentra situada a 17 km de
la ciudad de San Cosme y San Damián. Está en una ubicación privilegiada
debido a que se encuentra dentro de la “Ruta Jesuítica”
Viven 32 familias con 120 personas aproximadamente.
Los Mbyá tienen una forma de vida diferente, su REKOA, es su forma de ver la
vida. Son recolectores y tienen una forma de vida que es sustentable, viven en
armonía con su ambiente.
Hoy en día, luego de haber sido trasladados de la Isla de Yacyretá, este grupo
trata de adaptarse a los nuevos retos, transformándose en agricultores. Los
mismos disponen de 320 ha y tienen huertas familiares. Su actividad
económica se basa en la changa y venta de artesanías.
La artesanía Mbyá es utilitaria (arcos, flechas, canastas), sin embargo han
adaptado su artesanía para hacerla más comercial y atractiva al turista.
También forran termos, biromes, hacen pulseras, etc…, todo utilizando la
técnica y la trama típica de los Mbyá.
Aún mantienen su cultura y tradiciones, y es responsabilidad de los más viejos
transmitir todo lo que saben a los más jóvenes. La transmisión de la cultura
para los Mbyá es oral, y lastimosamente mucho se pierde de generación a
generación.
Comparten con los visitantes aspectos de su cultura e historia, pero cuando se
habla de lo religioso, son muy conservadores, los yuruá (visitantes) no son
bienvenidos en su Opy (casa de rezo), en donde los Mbyá se reúnen para
agradecer a Tupá, orar y pedir protección. Ahí es donde llevan a cabo su
Tangará, danza sagrada para solicitar los diferentes tipos de bendiciones.
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Con el visitante comparten un Tangará en donde demuestran los varones sus
destrezas físicas, mientras que las mujeres llevan el ritmo de la música con las
tacuaras. Existe en la Comunidad una “Médica Natural”, quien conoce las
propiedades curativas de las hierbas medicinales.
PARTICULARIDADES En la Comunidad Pindó, encontramos una particularidad muy interesante. Uno
de los referentes locales es un filósofo, que escribe poesía Mbyá, además de
haber lanzado hace poco tiempo un libro sobre la “Historia Mbyá” contada
desde la perspectiva de ellos. Es una persona muy interesante y culta, quien
tiene placer de compartir con los visitantes su forma de ver el mundo.
ESTADO ACTUAL:
La comunidad tiene luz y agua potable, cuenta con casas de materiales
proveídas por la Entidad Binacional Yacyretá. Sin embargo la limpieza del local
aún debe mejorar. Existe mucho matorral y basura (material plástico) tirado a
la entrada de la misma.
OBSERVACIONES:
En la Comunidad Pindó se desarrolló un trabajo piloto sobre turismo rural
comunitario en Comunidades Indígenas, en donde se logró sensibilizar a la
comunidad sobre el potencial del turismo.
Ellos cuentan hoy en día con material de promoción, así como con señalización
turística de la Comunidad proveída por el proyecto de la Ruta Jesuítica, así
como un cartel de señalización de su Centro Cultural proveído por el MEC y un
cartel de “Reglas de Visita” a la comunidad proveído por SENATUR – AECID.
La comunidad tiene interés en el turismo, y ya cuenta con visitas.
TIPO DE VISITANTE
GRADO DE AFLUENCIA
NACIONAL
Poco
INTERNACIONAL
Poco
ACCESO HACIA EL RECURSO
TIPO
OBSERVACIONES
(TERRESTRE/AÈREA/LACUSTRE)
(BUS/AVION/AUTO/ETC…)
Existe transporte público
Terrestre
Auto, Taxi, Bus.
que va desde General
Aquino y Coronel Bogado
hacia San Cosme y San
Damián, todos los días en
diferentes horarios, los
mismos pasan frente a la
comunidad.
RUTAS DE ACCESO AL RECURSO
TRAMO
ESTADO
Ruta I – Mariscal López
Asunción - Encarnación
Buen Estado
Desvío a San Cosme y San Damián
TIPO DE INGRESO
LIBRE / PAGADO/ MIXTO
Mixto

Ruta I km 320 - Desvío a San Buen Estado
Cosme y San Damián
OBSERVACIONES
COSTOS / COSTO POR ACTIVIDADES O SERVICIOS
El acceso para compra de artesanía es libre, sin embargo
las visitas a la comunidad tienen diferentes costos, según
los servicios solicitados.
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EPOCA DE VISITACIÓN
Todo el Año

HORAS DE VISITACIÓN
Deben ser visitas programadas con anticipación para las
visitas guiadas. Para artesanía siempre encuentran a los
artesanos en sus casas.
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO
La comunidad ofrece la visita para compra de artesanía todos los días. Los mismos artesanos colocan
sus piezas sobre la ruta y es fácil identificar.
Para la visita guiada ofrecen:
• Charla con el Líder Espiritual, en donde él mismo cuenta sobre la historia de la Comunidad.
• Tangará, la comunidad ofrece un baile y música típica, en donde los niños muestran sus
destrezas y las niñas su admiración. Es un ritual sagrado en donde ellos piden protección y/o
agradecen a Tupá por las gracias concebidas.
• Visita a la Médica Natural, la misma muestra las hierbas medicinales más utilizadas en la
comunidad, tiene mudas para la venta de alguna de ellas, y explica la base de la medicina Mbyá.
• Feria artesanal, en donde además de poder comprar las bellas piezas, los artesanos explican su
confección y muestran al visitante el proceso de elaboración con las explicaciones pertinentes.
Las visitas guiadas son realizadas de la mano de un Informador Turístico capacitado para el efecto.
SERVICIOS DENTRO DEL RECURSO:
• Informadores Turísticos.
• Letrinas.
SERVICIOS FUERA DEL RECURSO:
Se encuentra a pocos kilómetros de la ciudad de San
Cosme y San Damián que cuenta con planta turística
desarrollada:
• Posadas Turísticas.
• Restaurantes.
• Bares.
• Museo / Antigua Reducción Jesuítica / Centro
Astronómico Buenaventura Suárez.
PROPIEDAD ACTUAL:
La Comunidad tiene tierra propia, que está al nombre de
la Comunidad Pindó.
ADMINISTRADO POR:
El Cacique o Líder Alberto Vázquez y el Vice-Líder Agustín
Vera son los que administran los recursos comunitarios de
la comunidad.
EJES ESTRATÉGICOS DEL PLAN MAESTRO DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SECTOR TURÍSTICO DE
PARAGUAY 2008 – 2018 - OBSERVACIONES
ACCESIBILIDAD Y FACILITACIÓN
Bien desarrollada. Se puede colocar un cartel sobre Ruta I
señalizando mejor el desvío para entrada a la comunidad.
La entrada a la Comunidad está señalizada en la ruta a
San Cosme y San Damián.
SECTOR EMPRESARIAL
Faltaría trabajar con los artesanos y las mujeres que
quieran prestar servicio de alimentos y hospedaje,
eventualmente.
RECURSOS HUMANOS
Tienen capacitación básica, se debería enfatizar en:
Guiatura, Manipulación de Alimentos y Hospedaje.
PRODUCTO TURÍSTICO
Tienen un Producto Intangible, se podría concretizar con
mejora de infraestructura.
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PROMOCIÓN Y MERCADOTECNIA

Tienen buen material de promoción (tríptico), y cuentan
con material audiovisual interesante que se puede
mejorar.
Tienen su propia marca (logo).
FECHA:
26/04/2013
PERSONA ENCARGADA DEL LLENADO DE Lic. Janaína Magalhaes
LA FICHA:
FUENTE BIBLIOGRÁFICA:
Lic. Brígido Bogado (Referente Local)
Lic. Germán Ayala (Docente – Informador Turístico).
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Coherencia de la lógica de intervención
Título del Proyecto

Acciones
Propuestas

Desarrollo del Turismo Rural Comunitario en la Comunidad Indígena Pindó –
Etnia Mbyá-Guaraní
•
•
•
•

Rescate Cultural de la etnia
Capacitación a Beneficiarios.
Creación de un Centro de Atención al Turista (CAT)
Creación de una posada turística

Duración

2 años y 6 meses.

Presupuesto

Gs 429.000.000

Objetivo

Mejor atención a los visitantes en la Comunidad Pindó, tanto en los
aspectos de la cultura y medicina natural Mbyá, como incremento de
ventas de la artesanía y en la comodidad para el visitante.

Productos
Turísticos

Actividades
Mejorar la
Seguridad en el
Acceso de la
Comunidad Pindó
Sistema de
Información
Turística

•
•
•
•

Experiencia vivencial con una comunidad indígena.
Venta de artesanía.
Apreciación de la música y bailes tradicionales de los Mbyá (Tangará)
Medicina Natural a través de charlas explicativas, visita a la chacra
medicinal, y venta de plantines de hierbas medicinales.
Actividades
Presupuesto
Indicadores
Estimado
Instituciones Involucradas
(Guaraníes)
Estacionamiento a la
• Municipalidad de San
Cosme y San Damián.
entrada de la
80.000.000
•
Líderes de la
Comunidad Pindó
Comunidad Pindó.
construido
• SENATUR
Video Promocional de
la Comunidad Pindó en
• Gobernación de Itapúa.
Sin costo
la Página web
• SENATUR
www.sienteitapua.com
Folletería promocional
de la Comunidad Pindó
concluida y distribuida
en el Turista Rogá, en
la Misión de San Cosme
y San Damián y en las
Ferias Internacionales
en las que participa
SENATUR

10.000 trípticos
6.000.000

•
•

Municipalidad de San
Cosme y San Damián
SENATUR
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Seguridad Sanitaria

Adecuar una de las
viviendas existentes
con equipamiento
audiovisual para un
CAT (Centro de
Atención al Turista)

Gestión ante SENASA
para la inclusión de la
Comunidad Pindó en el
Proyecto PARYSI de
Agua Potable y
Saneamiento concluida
a través de nota

Sin costo

•

SENATUR

•

Municipalidad de San
Cosme y San Damián.

Baños modernos
sexados construidos

20.000.000

•

SENASA a través de
licitación pública

Capacitación en
Educación Sanitaria
concluida

6.000.000.

•

SENASA a través de
DASOC

•

SENATUR

•

Entidad Binacional
Yacyretá.

•
•

SENATUR
Municipalidad de San
Cosme y San Damián.
Entidad Binacional
Yacyretá.

Centro de Atención al
Turista habilitado para
la atención de los
visitantes

Impulsar la
• Diseño
arquitectónico y de
construcción de una
ingeniería de la de
posada turística con
construcción de la
3 piezas para 12
posada
turística
personas con baño
(40m2) aprobado
moderno en cada
• Contrato
de
pieza
construcción
firmado
• Locales construidos
• Habilitación de la
posada terminada
Capacitar a
Beneficiarios
capacitados en guiado
Recursos Humanos
turístico
Beneficiarios
capacitados en
manipulación de
alimentos

35.000.000

120.000.000
•

•
6.000.000

12.000.000

•
•
•

Entidad Binacional
Yacyretá.
SENATUR
ONG
Entidad Binacional
Yacyretá.

•

SENATUR

•

ONG
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Beneficiarios
capacitados en
administración y
gestión

Impulsar la
Medicina Natural
Mbyá

4.000.000

Beneficiarios
capacitados en ventas
y marketing

6.000.000

Vivero de plantas
medicinales con
equipos, herramientas,
sistema de regado por
goteo y media sombra
instalado.

30.000.000

Impresión de folletos
de Rescate Cultural
sobre Medicina Natural
Mbyá concluida.
Eventos Culturales
bimensuales para
atracción de
excursionista y turistas.

Gestión ante la EBY y el
MEC para lograr los
fondos necesarios para
el Rescate Cultural
Mbyá de los Pindó

•
•
•

Beneficiarios
capacitados en
primeros auxilios

Beneficiarios en
técnicas de cultivo de
hierbas medicinales y
producción de platines
para la venta
capacitados.

Fomentar los
eventos culturales
de la comunidad
con capacidad de
ser productos
turísticos
competitivos en la
región
Rescatar la Cultura
de los Mbyá
Guaraní de Pindó

•
6.000.000

•
•
•
•
•
•
•
•

6.000.000

•
•
•

10.000 trípticos

•

6.000.000

•

Entidad Binacional
Yacyretá.
SENATUR
ONG
Entidad Binacional
Yacyretá.
Cuerpo de Bomberos
ONG
Entidad Binacional
Yacyretá.
SENATUR
ONG
MAG
Municipalidad de San
Cosme y San Damián
ONG

MAG
Municipalidad de San
Cosme y San Damián
ONG

Municipalidad de San
Cosme y San Damián
SENATUR

3.000.000
Fondos para
adecuación del
local de
presentación

•
•
•
•

SENATUR
Municipalidad de San
Cosme y San Damián
Gobernación de Itapúa.
Comunidad Pindó

2.500.000
Fondos para los
viajes de la
comisión directiva

•
•
•

SENATUR
Municipalidad de San
Cosme y San Damián
Gobernación de Itapúa.
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Instrumentos típicos
Mbyá disponibles

Ropas tradicionales
para la realización del
Tangará disponibles

Video promocional de
la comunidad
(realización, edición y
reproducción)
Libro que cuenta la
historia, cultura,
tradiciones y mitos de
la comunidad

•
15.000.000

•
•
•

5.000.000

10.000.000
100 CDs/DVDs

•
•
•
•
•

Redacción y
edición:
20.000.000

•

Impresión 300
Libros: 12.000.000

•

Entidad Binacional
Yacyretá.
Ministerio de
Educación y Culto
Secretaría de Cultura

•

•

Artesanos capacitados
en terminación y
diseño de artesanía

20.000.000

Artesanos cuentan con
equipos, herramientas
e instrumentos
necesarios para
elaborar sus artesanías
con calidad

30.000.000

Material gráfico para la
promoción de la
artesanía

Entidad Binacional
Yacyretá.
Municipalidad de San
Cosme y San Damián
Gobernación de Itapúa.
Entidad Binacional
Yacyretá.
Municipalidad de San
Cosme y San Damián
Gobernación de Itapúa.
Entidad Binacional
Yacyretá.
Ministerio de
Educación y Culto
Secretaría de Cultura

Entidad Binacional
Yacyretá.
Instituto Paraguayo de
Artesanía - IPA

•

•

Entidad Binacional
Yacyretá.

•

Instituto Paraguayo de
Artesanía - IPA

Diseño: 2.500.000
•
Impresión de
10.000 Trípticos
6.000.000

•

Instituto Paraguayo de
Artesanía - IPA
Entidad Binacional
Yacyretá.
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Cronograma o priorización de acciones:
Año 1
Descripción

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

17

18

19

20

21

22

23

24

Mejora de la Seguridad en el
Acceso a la Comunidad
Sistema de Información
Turística
Seguridad Sanitaria
Adecuar una de las viviendas
existentes con equipamiento
audiovisual para el CAT
Impulsar la construcción de
una posada turística con 3
piezas para 12 personas con
baño moderno en cada pieza.
Capacitar a Recursos
Humanos
Impulsar la Medicina Natural
Mbyá
Fomentar los eventos
culturales de la comunidad
con capacidad de ser
productos turísticos
competitivos en la región
Rescatar la Cultura de los
Mbyá - Pindó
Año 2
Descripción
Mejora de la Seguridad en el
Acceso a la Comunidad
Sistema de Información
Turística
Seguridad Sanitaria
Adecuar una de las viviendas
existentes con equipamiento
audiovisual para el CAT
Impulsar la construcción de
una posada turística con 3
piezas para 12 personas con
baño moderno en cada pieza.

13

14

15

16
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Capacitar a Recursos
Humanos
Impulsar la Medicina Natural
Mbyá
Fomentar los eventos
culturales de la comunidad
con capacidad de ser
productos turísticos
competitivos en la región
Rescatar la Cultura de los
Mbyá - Pindó
Año 3
Descripción
Mejora de la Seguridad en el
Acceso a la Comunidad
Sistema de Información
Turística
Seguridad Sanitaria
Adecuar una de las viviendas
existentes con equipamiento
audiovisual para el CAT
Impulsar la construcción de
una posada turística con 3
piezas para 12 personas con
baño moderno en cada pieza.
Capacitar a Recursos
Humanos
Impulsar la Medicina Natural
Mbyá
Fomentar los eventos
culturales de la comunidad
con capacidad de ser
productos turísticos
competitivos en la región
Rescatar la Cultura de los
Mbyá - Pindó

25

26

27

28

29

30
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Colectivo meta de la intervención
La Comunidad Pindó ha conformado una Asociación en el 2012 denominada “Asociación de
Turismo Pindó” que cuenta con la participación de treinta (30) asociados que fueron capacitados
en turismo. Esta comunidad está conformada por treinta y dos (32) familias, las cuales están
representadas en la Asociación.
El Presidente de la Asociación es el Líder de la Comunidad Don Alberto Ayala. Esta intervención si
bien beneficiará directamente a treinta (30) personas, llegará en forma indirecta a todas las
personas que conforman la comunidad.

Enfoque de Desarrollo
Viabilidad
Actualmente la comunidad viene recibiendo excursionistas interesados en la cultura de los Mbyá,
además de contar con venta de artesanía permanente.
Lo que se busca con el proyecto es la infraestructura que les dé el soporte que necesitan para
enriquecer la experiencia turística de los que llegan hasta la comunidad, con mejores condiciones
de transmisión de los aspectos culturales, a través del conocimiento del origen y desarrollo de la
etnia y de la comunidad, así como de las condiciones de visita de los excursionistas y permanencia
de los turistas.
Tener la posibilidad de estar una noche con los indígenas, participando de sus manifestaciones
culturales (gastronómicas, danzas, relatos, etc.) es una oportunidad única, que esta comunidad
podrá ofrecer, una vez que disponga de capacidad operativa.
La comunidad ya viene recibiendo visitantes debido a que está de paso a uno de los productos
turísticos más promocionados del país, el “Centro Astronómico Buenaventura Suárez” y la antigua
“Misión Jesuítica de San Cosme y San Damián”, y por ello la intervención es pertinente, debido a
que preparará a la comunidad para aprovechar la oportunidad de implementar una actividad
económica complementaría que mejorará los ingresos, apoyará a la conservación de la cultura
local y brindará asistencia técnica a la comunidad, ordenando las acciones para que la actividad
turística sea ordenada y traiga beneficios. Si la comunidad no está preparada para el desarrollo
sustentable del turismo los costes económicos, sociales y culturales podrían ser elevados e
irreversibles.

Complementariedad con otros proyectos o programas turísticos
Como se ha mencionado en apartados anteriores, la región fue beneficiada por el Proyecto de la
“Ruta Jesuítica” y del Proyecto de SENATUR “Centro de Interpretación Astronómica Buenaventura
Suárez”.

Sostenibilidad
La existencia de la Asociación de Turismo Pindó cuenta con el apoyo de la Municipalidad de San
Cosme y San Damián. También la presencia en San Cosme y San Damián del “Centro de
Interpretación Astronómica Buenaventura Suárez”, que cuenta con personal contratado de
SENATUR, quienes apoyarán a las capacitaciones de los beneficiarios de la Comunidad Pindó, que
tiene como objeto incrementar la capacidad de gestión de los mismos.
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La presencia de profesionales de nivel terciario (Abogado, Lic. en Educación, Arquitecto) en la
asociación de turismo genera la expectativa de que los mismos puedan empoderarse del Proyecto
y lograr la autogestión.

Previsión de transferencia del proyecto a su terminación (qué, cómo y quién).
Finalizado el proyecto la Asociación se hará cargo de la gestión técnica y administrativa del TRC. De
igual forma para los inmuebles construidos se hará la documentación correspondiente a nombre
de la Asociación. Especial énfasis se dará a la capacitación en los aspectos gerenciales y
administrativos, así como en la redacción y aprobación de un Reglamento Interno de la Asociación,
con derechos y deberes de sus miembros, de forma a garantizar su sostenibilidad, a través de la
práctica de procedimientos formales de gerenciamiento así como de la transparencia en la gestión
financiera.
La existencia de la Asociación, creada por iniciativa propia, es una referencia de que la comunidad
se está preparando para el proyecto.
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3.4 Proyecto Turístico del Pueblo de San Salvador, Guairá

PUEBLO DE SAN SALVADOR
Tipo de Turismo: Turismo de Pueblos (Turismo Histórico/Cultural)
Ubicación: San Salvador – Departamento de Guairá
Información Turística: Actualmente la Comunidad de San Salvador no tiene un Centro de
Información Turística. La Señora Julia Acuña recibe a los visitantes y les proporciona toda
la información turística relativa al pueblo. Ella es la Directora de la Casa de la Cultura
situada en la Vieja Estación de Tren. Su telefóno de contacto es 0982-225-801

Imagen 17 – Antigua estación de San Salvador
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Datos de la Intervención
Datos generales
Ubicado a 18 km al suroeste de la ciudad de Villarrica, la capital departamental, sobre las
antiguas vías ferroviarias, es también conocida como la ex estación Borja. Se encuentra
aproximadamente a 200 km de la Ciudad de Asunción. Se accede a este distrito, por un
ramal de la ruta Nº 8 “Dr. Blas Garay”.
San Salvador fue elevado a la categoría de Municipio en el año 1951
En el Distrito de San Salvador sus habitantes se dedican al cultivo de trigo, caña de azúcar,
tabaco y algodón. En cuanto a la actividad ganadera, poseen ganado vacuno, equino,
porcino y caprino.
El día 6 de enero las calles están adornadas y la gente se prepara para la misa central
presidida por el Obispo de la diócesis de Villarrica. Cada año se festeja la fiesta en honor a
su santo Patrono Niño Salvador del Mundo, cuya imagen se encuentra en la Iglesia del
mismo nombre.
El 28 de diciembre empieza el novenario de misas en la Iglesia, donde cada barrio tiene a
su cargo la celebración de un día de misa.
Durante los nueve días se realizan corridas de toro (torín), seguida de una fiesta de gala en
honor al santo patrono.
Terminada la ceremonia religiosa, la imagen del santo patrono recorre en procesión las
calles de la ciudad.
Presupuesto y duración total de la acción
Gs. 712.000.000, 3 años.
Descripción resumida de la acción
Crear una oferta turística a través de la recuperación del patrimonio histórico y cultural
que corresponde a uno de los más importantes centros ferroviarios en el país, que
cumplía funciones de redistribución de destinos, talleres para el mantenimiento de
locomotoras y vagones, oficinas administrativas y hospedaje de los funcionarios en
tránsito.
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Identificación del Proyecto
Antecedentes:
Hace 10 años la Asociación Centro Cultural y Comunitario “La Estación de San Salvador” hace
convenios con la Compañía de Ferrocarriles del Paraguay – FEPASA, para la utilización del predio
de la estación, en donde realiza actividades culturales. La Asociación nació de la lucha de los
salvadoreños para conservar vestigios del ferrocarril. En el año 2004 el centro ferroviario fue
declarado PATRIMONIO CULTURAL DISTRITAL Y DEPARTAMENTAL.
La historia de la Asociación empieza en el año 2004 con la creación de la Comisión Pro Museo,
posteriormente se transforma en Centro Cultural “La Estación” y en 2010 se registra como
“Asociación Centro Cultural y Comunitario “La Estación de San Salvador”, con personería jurídica,
estatutos con protocolización e inscripción en el Registro Público, en el Registro de Personas
Jurídicas Sin Fines de Lucro y en Registro Único de Contribuyentes (RUC).
La Asociación actualmente está compuesta por 30 (treinta) miembros, de los cuales 20 (veinte)
fundadores. Los miembros son mayormente ex ferroviarios, y docentes jubilados y activos.

Análisis del contexto, análisis de los roles de las administraciones públicas y de la
comunidad:
La población del distrito de San Salvador según el Censo Nacional de Población y Vivienda – 2002,
es de 3.340 personas (52% de hombres y 48% de mujeres) y en la franja entre 0 -14 es de 949
(28.4%). En relación a las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) los parámetros medidos en
relación a la población afectada son: calidad de vivienda el 39.8%; infraestructura sanitaria el
12.3%; capacidad de subsistencia el 18.2% y en educación el 8.2%.
Los pobladores de la ciudad de San Salvador guardan características de los pequeños pueblos, con
sus tradicionales paseos por la plaza, participación en los eventos públicos, y muy receptivos a los
foráneos.
En la Asociación Centro Cultural y Comunitario “La Estación de San Salvador” funcionan el Museo
Ferroviario y Biblioteca. Imparte cursos de danza, guitarra y teatro a jóvenes y niños de la
comunidad y zonas vecinas.
La Asociación recibió el año pasado apoyo financiero de la municipalidad para participar con sus
grupos de música y danza en eventos externos. También la Agencia de Cooperación Alemana (GIZ)
ha desarrollado un curso de capacitación en elaboración de proyectos para los miembros como
fortalecimiento en la capacitada técnica para la búsqueda de fondos.
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Inventario de recursos turísticos:
NOMBRE: Antigua Estación del Ferrocarril: Centro Cultural San Salvador, Museo Histórico y
Biblioteca 31 de Marzo “Rincón del Saber”.
REGIÓN TURISTICA:
Centro
DEPARTAMENTO:
GUAIRÁ
CIUDAD:
San Salvador
COMUNIDAD:
San Salvador
CATEGORÍA:
MUSEOS Y
MANIFESTACIONES
CULTURALES
TIPO:
OBRAS DE ARTE Y
TECNICAS
SUB-TIPO:
ARQUITECTURA
COORDENADAS
UTM:
TIPO DE TURISMO:
DESCRIPCIÓN:

21 J
0552931
7129936
Imagen 18 – Antiguo vagón en San Salvador
Turismo de Pueblos
Estación de Tren convertida en Museo, relativamente en buen estado de
conservación.
El emblemático edificio guarda recuerdos de tiempos prósperos cuando
las locomotoras circulaban por las vías que ahora han desaparecido.
Conserva valiosos ejemplares de elementos utilizados para el
funcionamiento del más importante medio de transporte del siglo XIX y
gran parte del siglo XX en el Paraguay.
Por hallarse a mitad de la línea ferroviaria entre Asunción y Encarnación,
San Salvador tenía importancia estratégica. Era una estación cabecera
donde se procedía al cambio de locomotoras y al relevo del personal:
maquinistas, foguistas, pasaleñas, guardas, inspectores y camareros.
Junto a las estaciones de Sapucái y Salitre Cué, San Salvador era centro de
reabastecimiento de agua y leña para las calderas que hacían funcionar
los motores a vapor del ferrocarril en viaje de Asunción a Encarnación, o
viceversa. El cambio de locomotoras se producía a través de una
aparatosa mesa giratoria que había sido fabricada en Ipswich, Inglaterra,
en 1910, por la compañía "Ransomes & Rapier Ltd", según se leía en dos
grandes placas de bronce que hace poco fueron robadas para ser
vendidas a precio de metal.
Durante un siglo, los aparatosos vehículos marcaron el ritmo de vida de
este pequeño pueblito acomodado en la geografía guaireña.
La llegada de las vías a San Salvador en 1890 trajo cambios para los pocos
vecinos que habitaban la compañía, entonces dependiente de Borja.
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Era una importante fuente de trabajo para todos, lo que pronto
transformó el rudimentario paisaje de ranchitos y bosquecillos en obras
materiales que todavía existen en los alrededores. Grandes casonas de
finales del siglo XIX y principios del XX, que eran comercios de ramos
generales, bares y hoteles.
Desde que el tren dejó de funcionar, el silencio se adueñó de San
Salvador. Cubierto de pasto, el amplio campo verde correspondiente al
ferrocarril distribuye, en sus dimensiones, tinglados, conjuntos de casas,
un tanque elevado y un tajamar que proveía de agua a las instalaciones.
En el año 2005, los administradores de Ferrocarriles del Paraguay
Sociedad Anónima (propiedad del Estado paraguayo) procedieron a
rematar como chatarra en desuso miles de toneladas de rieles, materiales
rodantes y equipos técnicos.
Fue así que la mayoría de las antiguas estaciones, levantadas a lo largo de
la red ferroviaria, perdieron todo su equipamiento y hasta centenarias
locomotoras fueron destruidas para el "aprovechamiento" del metal que
se llevó a Chile y Brasil.
Opuestos al desmantelamiento total de la estación, las autoridades
municipales y la población de San Salvador se mantuvieron en vigilia para
evitar que se procediera al retiro de lo poco que quedaba. Y lograron
proteger la máquina giratoria, un par de locomotoras y pesados utensilios
de hierro.
Con los elementos salvados organizaron el Centro Cultural San Salvador,
que cuenta con un Museo Histórico y la Biblioteca 31 de Marzo “Rincón
del Saber”.
En la enorme sala que fuera depósito de herramientas de cuadrilleros
está montada en estantes la colección de objetos históricos. Hay yunques,
lámparas, palas, gatos de locomotoras, faros, utensilios de control de
aceite de motor y elementos propios para el funcionamiento de los
trenes. En otros salones se guardan armarios, mostradores, mesas, sillas.
Quedan en la vieja boletería una caja fuerte de hierro inglesa, la máquina
fechadora y la tiqueadora de madera con boletas de distintos destinos. La
ventanita con rejas de hierro forjado, donde la gente formaba fila para
comprar su ticket de viaje, se mantiene intacta.
Con anterioridad, las autoridades del ferrocarril central procedieron a
retirar el telégrafo, dejando a la estación de San Salvador sin su
emblemático aparato de comunicación.
Tampoco hay rastros del enorme reloj que marcaba las horas con
precisión suiza.
En los corredores de la antigua edificación se ubican los bancos de
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madera que antes acomodaban a los viajeros o familiares que venían a
recibirlos.
No lejos del edificio principal existen dos grandes galpones, armados con
chapas de zinc. Bajo el tinglado mayor hay dos locomotoras: son las
únicas que se salvaron de desaparecer.
A un costado, apenas quedan rastros de lo que fue un fogón del secadero
de arena. La tierra seca era necesaria para cuando el ferrocarril patinara
por causas de rocío o lluvia.
La laguna artificial que proveía el líquido al sistema de agua corriente ya
no existe, pero quedan huellas en el emplazamiento del motor que
generaba electricidad para alumbrar el complejo con luz artificial.
Recorrer el complejo ferroviario de San Salvador es como hacer un paseo
de regreso al pasado. Da la sensación de estar en un museo al aire libre,
donde los recuerdos abundan y las historias adquieren sentido al amparo
de un silencio inquebrantable.

PARTICULARIDADES:

Desde el año 2004 se realiza en el sitio el Festival de la Locomotora, el día
31 de marzo en conmemoración al aniversario de San Salvador.
"Aprovechamos el espacio que tenemos para llevar a cabo la actividad
que congrega a destacados músicos y bailarines del Guairá y también de
todo el país. Nuestra idea es ir creciendo para que se torne un evento
tradicional que se identifique con nuestra comunidad".
Debido a su estratégica ubicación, a 170 kilómetros de Asunción y 200 de
Encarnación, la terminal ferroviaria de San Salvador experimentaba un
importante movimiento de trenes de pasajeros y de trenes de carga.
En su mejor momento tuvo 110 funcionarios, dando empleo a casi la
totalidad de las familias salvadoreñas.
Hoy la población urbana suma 820 personas, según el censo nacional del
año 2002, casi no dispone de fuentes de trabajo.
A un kilómetro del centro hay un balneario a orillas del arroyo Bolas Cué,
con aguas transparentes y cristalinas para la recreación veraniega de los
lugareños.

ESTADO ACTUAL:

OBSERVACIONES:

En su entorno existe un campo comunitario, donde los vecinos llevan a
pastar a sus animales.
Es importante destacar que la parte edilicia requiere atención inmediata a
fin de evitar el deterioro del edificio, como así la necesidad de la
constante limpieza de todo el entorno.
Muy pocas visitas, el único lugar es la antigua estación de tren.
Algunos grupos de alumnos llegan una vez al año desde Villarrica, para
ver cómo y dónde se preservan los vagones y algunas herramientas que
usaban los ferroviarios.
Así también funciona allí la Casa de la Cultura donde se enseña danza y
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guitarra (no se paga entrada para conocer).
También cerca está la casa donde nació el Gral. Andrés Rodríguez y por la
que se conoce a San Salvador como la cuna de la democracia y la cuna del
fútbol pues allí se jugó el primer partido de fútbol del Paraguay: los
ferroviarios ingleses enseñaron a los ferroviarios paraguayos a jugar al
fútbol. Y, así se disputó el primer partido de fútbol en el Paraguay en el
año 1911.
GRADO DE AFLUENCIA
X
CASI NULO

TIPO DE VISITANTE
NACIONAL
INTERNACIONAL
ACCESO HACIA EL RECURSO
Terrestre
RUTAS DE ACCESO AL RECURSO
Ruta 8
TIPO DE INGRESO
Libre

TIPO
OBSERVACIONES
Auto, colectivo.
TRAMO
ESTADO
18 km de Villarrica
Bueno
OBSERVACIONES
Reciben la visita de estudiantes y extranjeros.
Gratuito
EPOCA DE VISITACIÓN
HORAS DE VISITACIÓN
Todo el año.
Todos los días.
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO
Museo y Centro Cultural con cursos de danza, guitarra, teatro, dibujo y pintura.
SERVICIOS DENTRO DEL RECURSO:
Ningún servicio
SERVICIOS FUERA DEL RECURSO:
Taxi, cantina
PROPIEDAD ACTUAL:
Está a cargo de la Municipalidad, fue creado para
desarrollar actividades que permiten conocer y
valorar los aspectos culturales y la historia local.
ADMINISTRADO POR:
Ana Acuña, presidente de la Comisión de Defensa del
Patrimonio Cultural “La Estación de San Salvador”.
EJES ESTRATÉGICOS DEL PLAN MAESTRO DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SECTOR TURÍSTICO
DE PARAGUAY 2008 – 2018 - OBSERVACIONES
ACCESIBILIDAD Y FACILITACIÓN
Buena accesibilidad hasta la ciudad, falta señalización
para llegar al recurso.
SECTOR EMPRESARIAL

No dispone

RECURSOS HUMANOS

No dispone

PRODUCTO TURÍSTICO

No dispone

PROMOCIÓN Y MERCADOTECNIA

No dispone

FECHA:

30 de mayo 2013

PERSONA ENCARGADA DEL LLENADO DE Lic. Seidu Ibarra
LA FICHA:
FUENTE BIBLIOGRÁFICA:
Relevamiento de datos Sra. Julia Acuña, Directora de
la Casa de la Cultura
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Coherencia de la lógica de intervención
Título del Proyecto
Acciones
Propuestas

Recuperación del Centro Ferroviario San Salvador.
•
•
•
•
•

Restaurar la infraestructura edilicia
Restaurar las locomotoras y vagones
Restaurar el taller de mantenimiento de las locomotoras
Crear un museo ferroviario
Dotar de mobiliario de época

•

Hermosear el predio

Duración

3 años

Presupuesto

Gs. 712.000.000

Objetivo

Generar en San Salvador un atractivo para atraer a excursionistas y turistas.
•
•
•
•
•

Restauración de la infraestructura edilicia
Restauración de locomotoras y vagones
Amueblamiento con muebles de época
Creación de un Centro de Atención al Turista
Fortalecimiento organizacional de la Asociación Centro Cultural y
Comunitario “La Estación de San Salvador”
• Señaletica Turística en el Centro Ferroviario.
• Museo Ferroviario adecuado con Museografía
• Adecuación y Hermoseamiento del área del centro ferroviario
Actividades
Presupuesto
Responsables
Actividades
Indicadores
Estimado
Hermoseamiento de Hermoseamiento de la
• Municipalidad de San
Salvador
la Plaza del Pueblo
plaza con bancos,
80.000.000
• Gobernación de Guairá.
pérgolas y flores
•
SENATUR
terminado
• ONG
Señalética Turística Diseño, elaboración de
las señaléticas e
en la Ciudad
• SENATUR
35.000.000
identificación de
• ONG
locales para la
Productos
Turísticos

colocación
Colocación de las
señaléticas terminada
Material
Promocional

Trípticos
promocionales del
Pueblo terminados

Sin costo

10.000.000
(5.000 unidades)

•
•
•
•
•

Municipalidad de San
Salvador
Gobernación de Guairá.
SENATUR
ONG
Municipalidad de San
Salvador
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Restauración
edilicia

Creación del Centro
de Atención al
Turista
Restauración de
locomotoras y
vagones

Museografía

Inserción de los
materiales
promocionales de San
Salvador en la página
web
www.sienteguaira.com

Sin costo

•

Gobernación de Guairá

Protocolo de
intervención aprobado

22.500.000

•
•

SENATUR
SECRETARÍA DE
CULTURA

Proyecto de
restauración de
edificios (3) aprobado

157.500.000

•
•

SENATUR
SECRETARÍA DE
CULTURA

Proyecto de
restauración de
Estación aprobado

270.000.000

•
•

SENATUR
SECRETARÍA DE
CULTURA

12.000.000

•
•
•
•

SENATUR
BID
AECID
ONG

Locomotoras y
vagones restaurados

100.000.000

•
•
•
•
•

SENATUR
BID
AECID
CIME
ONG

Proyecto para el
Museo Ferroviario
aprobado

15.000.000

•
•

SENATUR
SECRETARÍA DE
CULTURA

Proyecto de
Museografía
implementado

10.000.000

Centro de Atención al
Turista equipado con
equipo informático y
amueblado

•
•

SENATUR
SECRETARÍA DE
CULTURA
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Cronograma o priorización de acciones:
Año 1
Descripción

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

17

18

19

20

21

22

23

24

Hermoseamiento de la Plaza
del Pueblo.
Señalética Turística en la
Ciudad.
Material Promocional
Restauración edilicia
Creación del Centro de
Atención al Turista
Restauración de locomotoras
y vagones
Museografía

Año 2
Descripción
Hermoseamiento de la Plaza
del Pueblo
Señalética Turística en la
Ciudad.
Material Promocional
Restauración edilicia
Creación del Centro de
Atención al Turista
Restauración de locomotoras
y vagones
Museografía

13

14

15

16
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Año 3
Descripción

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

Hermoseamiento de la Plaza
del Pueblo
Señalética Turística en la
Ciudad.
Material Promocional
Restauración edilicia
Creación del Centro de
Atención al Turista
Restauración de locomotoras
y vagones
Museografía
Colectivo meta de la intervención
La restauración del centro ferroviario será en beneficio de toda la población de San Salvador,
considerando que generará empleos y oportunidades para la inversión en servicios conexos, tales
como: guías turísticos, posadas turísticas, restaurantes, entre otros.

Enfoque de Desarrollo
Viabilidad y Pertinencia de la Acción
Actualmente la Asociación, conformada por ex - funcionarios de la FEPASA y señoras, mayormente
ex - docentes, en forma voluntaria se dedican a las actividades culturales y mantenimiento del
predio.
De acuerdo a la reunión realizada con el equipo del Consorcio, los miembros están dispuestos a
llevar adelante el proyecto, con aporte de mano de obra especializada (ex – funcionarios) lo que
permitiría una restauración de las locomotoras y vagones muy precisa por sus conocimientos.
La Municipalidad tiene mucho interés en crear un espacio para la ciudadanía, y a la vez fuente de
trabajo para los jóvenes, como guías turísticos, e impulsar la gastronomía, con los platos típicos de
la zona.
Considerando que se puede hacer visitas nocturnas, se impulsará el programa de posadas
turísticas.

Complementariedad con otros proyectos o programas turísticos
No hay en el momento otros proyectos elaborados o en elaboración. La restauración del centro
ferroviario, conforme se indica en el punto 2.2, generará proyectos en actividades conexas.
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Sostenibilidad
Conforme se indica la Asociación tiene un período de vida de 10 años y está legalmente registrada
en las instituciones gubernamentales pertinentes. Los miembros son exferroviarios y docentes,
que se dedican voluntariamente a las actividades del centro cultural y del mantenimiento de las
instalaciones edilicias.
La restauración del centro ferroviario para que sea un producto turístico de interés especial, que
puede ser ofertado a los amantes del ferrocarril nacionales e internacionales, así como fue
relevado en el estudio realizado para el Plan Maestro de Desarrollo Sostenible del Sector Turístico
de Paraguay 2008 – 2018, es para los jóvenes y emprendedores (PYMES) una oportunidad de
seguir en su ciudad, sin necesidad de migrar en búsqueda de trabajo, fortaleciendo e
incrementando el capital social de San Salvador.

Previsión de transferencia del proyecto a su terminación (qué, cómo y quién).
El predio pertenece a FEPASA, de esta forma la Asociación, como condición básica para la
ejecución del proyecto, deberá obtener de FEPASA bien la donación del terreno, bien el usufructo
o bien un convenio para la cesión del terreno en donde están ubicadas las edificaciones que serán
restauradas.
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3.4 Proyecto Turístico del Pueblo de Ype Jhú, Canindeyú

PUEBLO DE YPE JHÚ
Tipo de Turismo: Turismo de Pueblos / Turismo de Naturaleza
Ubicación: Ype Jhú (Canindeyú)
Información Turística: Si bien Ype Jhú y sus saltos de agua forman parte de un destino
turístico emergente a nivel nacional y se cuenta con folletería, materiales informativos y
videos, la Comunidad no tiene un Centro de Información Turística (CIT), sin embargo el CIT
de la Asociación de Municipios Mancomunidad de Mbaracayú, ubicado en Curuguaty, da
informaciones sobre las actividades que se pueden desarrollar en Ype Jhú, organiza
grupos, promociona los atractivos y está en contacto con los guías y prestadores de
servicios de la Localidad. Para más información se puede contactar con el teléfono 0984638-946, o bien la web www.mancomunidad.com.py.

Imagen 19 – Saltos de agua de Ype Jhú
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Datos de la Intervención
Datos generales
Ype Jhú es un distrito del Departamento Canindeyú, Paraguay. Se encuentra situado en la
región noroeste del mismo, fronterizo con los distritos de Villa YgatimÍ e Itanará y Brasil; y
aproximadamente a 380 km de la ciudad de Asunción.
El acceso a Ype Jhú puede realizarse con vehículo propio (preferiblemente 4×4), con una
duración de 5 horas y media desde Asunción. Además existe un servicio de ómnibus desde
Asunción tres veces al día, pero con una duración de 10 horas. Existe también un servicio
de pequeños autobuses internos.
Está unida a Paranhos, ciudad brasileña con la que componen un solo conurbano.
Ype Jhú se desarrolla sobre una plataforma arenisca-basáltica, cuyo extremo norte está
accidentado por la cordillera de Mbaracayú. El resto del terreno es apto para la agricultura
y la ganadería. Parte del Distrito de Ype Jhú pertenece a la Reserva de Biosfera del Bosque
de Mbaracayú.
La comunidad tiene mucho potencial turístico, especialmente para el turismo de
naturaleza, con balnearios, arroyos y saltos. Por su cercanía a la frontera, posee la
oportunidad de atraer la demanda turística de localidades brasileñas.
Además de sus numerosos saltos de agua, Ype Jhú posee un mirador natural desde donde
se puede apreciar la Reserva Natural del Bosque Mbaracayú. El distrito de Ype Jhú, se
encuentra regado por las nacientes del Río Jejuí, que forman los siguientes arroyos: Arroyo
de Oro, Arroyo Candado, Arroyo Barranco, Arroyo Itanará y Arroyo Aparay.
Desde el año 2010, con apoyo de la Mancomunidad de Mbaracayú, la Municipalidad local,
la Asociación de Desarrollo Turístico y Afines Ype Jhú (ADTAY) y la SENATUR, se viene
promoviendo a Ype Jhú como destino turístico. Es así que en la ciudad se cuenta con dos
Posadas Turísticas y se han realizado una serie de publicaciones periodísticas sobre el
destino.
Presupuesto y duración total de la acción
Gs. 336.000.000, 2 años.
Descripción resumida de la acción
El presente proyecto propone la habilitación de un Centro de Atención al Turista – CAT, en
la zona urbana del municipio de Ype Jhú, asociado a la visita de los Saltos de Agua del
Distrito, así como la consolidación de la formación de los equipos de guiatura necesarios
para la realización de esta actividad turística, la compra de material y la adecuada
señalización de los atractivos turísticos.
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Diseño de la Intervención
Antecedentes:
La geografía del distrito de Ype Jhú, situado en la cordillera del Mbaracayú, lo convierte en la
ciudad de los Saltos de Agua, dada la gran cantidad de atractivos naturales asociados a los cursos
de agua y saltos que se pueden visitar en ella.
Pocos lugareños sabían de la existencia de los mismos hasta el comienzo de la localización e
identificación de estos recursos turísticos, entre los años 2009-2010, ya que todos ellos se
encuentran en propiedades privadas y eran de muy difícil acceso.
Esta localización se llevó a cabo a través de los proyectos de Desarrollo Turístico llevados a cabo en
el territorio por la Fundación Moisés Bertoni y la Asociación de Municipios Mancomunidad de
Mbaracayú, dada su pertenencia a la Reserva de la Biosfera del Bosque de Mbaracayú. Un total de
veintiún saltos de agua con potencial turístico fueron identificados.
Como resultado de estos proyectos, hoy en día (2013) existen siete saltos habilitados para el
ingreso de los turistas ubicados en tres regiones. Los mismos están georreferenciados, se han
abierto senderos de acceso e instalados carteles de señalización.
Se ha realizado también la promoción de los atractivos de Ype Jhú, por medios radiales, escritos y
televisivos, y a nivel nacional e internacional a través de la participación en ferias de turismo.
Así mismo, los prestadores de servicios turísticos han sido capacitados gracias a la colaboración
con SENATUR que, además, promovió la llegada a Ype Jhú de su programa de Posadas Turísticas en
2012, existiendo actualmente dos Posadas habilitadas (La Familia y Tajy Poty). Se ha conformado
un grupo de guías locales con formación en turismo de aventura y se han realizado eventos
deportivos públicos asociados a los recursos naturales de la región (Carrera Pombero Pé en 2013 y
Aventura Mbaracayú en el 2011).

Análisis del contexto, análisis de los roles de las administraciones públicas y de la
comunidad:
Según datos del último censo publicado (Censo 2002) el Distrito de Ype Jhú posee una población
de 7.109 habitantes, repartidos en 1.213 Km2, con un 70,1% de población rural y un 29,9% de
población urbana.
En cuanto a las características socio-culturales de esta población cabe resaltar que se encuentra un
complejo mosaico étnico y cultural. En el mismo convive una población de características y
orígenes muy diversos: comunidades campesinas de paraguayos y brasileños, comunidades
indígenas Guaraní y Pãi Tavyterá, productores agropecuarios de pequeña, mediana y gran
extensión, además de población urbana. Casi toda la población aprende a comunicarse en
portugués, dada la vinculación con la población brasileña. El idioma menos utilizado en la región es
el castellano.
En el contexto económico, y de acuerdo al Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas
2005, Canindeyú fue considerado uno de los departamentos con la peor distribución de ingresos
del Paraguay, con un índice de desarrollo humano de 0.762, el cuarto por la cola del país.
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Como es característico de zonas rurales, el sector primario concentra al mayor número de
personas económicamente activas. La región es una gran productora de materia prima, en especial
granos (soja) y carne vacuna, desarrollada en su mayoría en grandes propiedades bajo un modelo
de agricultura extensiva de exportación. El modelo de agricultura extensiva ha desplazado a la
mano de obra del campesinado. Así, la población rural campesina e indígena se caracteriza por la
producción de alimentos como frutas, hortalizas, mandioca, y actualmente stevia y otros rubros no
tradicionales.
Debido al aislamiento y dificultad de acceso al distrito (infraestructuras viales en precario estado:
sin asfaltar e intransitables cuando se producen fenómenos lluviosos) la llegada de los servicios e
instituciones del Estado al municipio es escasa.
Sin embargo desde 2009 Ype Jhú forma parte de un nuevo modelo de gestión territorial en
Paraguay, la Asociación de Municipios Mancomunidad de Mbaracayú. Las municipalidades de
Curuguaty, Corpus Cristi, Villa Ygatimí e Ype Jhú deciden, en Octubre de 2009 constituirse en
asociación voluntaria de municipalidades de interés público y sin fines de lucro, para la
organización y prestación en forma mancomunada de las obras, servicios o actividades de su
competencia, denominada Mancomunidad Mbaracayú, con su capital en el municipio de
Curuguaty. El nexo de unión de estos municipios es la pertenencia de parte de su territorio a la
Reserva de la Biosfera del Bosque Mbaracayú.
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Inventario de recursos turísticos:
NOMBRE: Ype Jhú
REGIÓN TURISTICA:

Este

DEPARTAMENTO:

Canindeyú

CIUDAD:

Ype Jhú

COMUNIDAD:

No Corresponde

CATEGORÍA:

Sitos Naturales

TIPO:

Caídas de Agua - Saltos

SUB-TIPO:

NA

COORDENADAS
UTM:

21 J

FOTO:

2369860
5789632

TIPO DE TURISMO:

Turismo de Naturaleza /
Aventura

Imagen 20 - Saltos de Ypejhu

DESCRIPCIÓN:

La Ciudad de Ype Jhú está rodeada de Saltos de Agua con capacidad de
atraer visitantes para el desarrollo de actividades de Turismo Aventura . En
los saltos se pueden realizar rápel, senderismo y escalada, entre otras
actividades.
Existen más de veinte saltos de agua identificados y caracterizados de los
cuales siete han sido habilitados, por sus propietarios, para la entrada de
visitantes, repartidos en tres regiones:
• Región 1: Salto Yaguareté, Salto Guadalupe y Salto San Miguel.
• Región 2: Salto Aguara Charte y Salto Ita Kamby.
• Región 3: Salto 9 Vencejos y Salto San Patricio.
Existen senderos de acceso a los saltos de agua, pero actualmente (2013)
no están habilitados como senderos interpretativos. Sin embargo se
detecta un fuerte potencial en este sentido, debido a que la flora local es
sumamente interesante y sometida a fuertes presiones por las actividades
económicas preponderantes (cultivo de soja y ganadería extensiva).

PARTICULARIDADES:

Los Saltos de Agua de Ype Jhú son especiales para el rápel, la escalada y el
barranquismo debido a sus paredes rocosas muy interesantes.
Todos los Saltos están ubicados en PROPIEDAD PRIVADAS.
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ESTADO ACTUAL:

Buen estado en las zonas de los saltos.

OBSERVACIONES:

Para acceder a los saltos se pasa por zonas de plantaciones de soja u otros
cultivos. No existe control de las autoridades locales ni de la SEAM en el
respeto de los bosques en galería y protección de las nacientes de agua.

TIPO DE VISITANTE
NACIONAL

GRADO DE AFLUENCIA
X

INTERNACIONAL

X

ACCESO HACIA EL RECURSO
(TERRESTRE/AÉREA/LACUSTRE)

TIPO
(BUS/AUTO/AVIÓN…)

OBSERVACIONES

Terrestre / Aérea

Auto, Moto, Bus, Avioneta.

Preferiblemente 4 x 4

RUTAS DE ACCESO AL RECURSO
Ruta N°3 – General Elizardo Aquino
Pavimentada.

TRAMO
Asunción -San Estanislao

ESTADO
Buen
estado
conservación.

Ruta N° 10 – Las Residentas

San Estanislao – Curuguaty

Buen
estado
conservación.

Ruta No Pavimentada

Curuguaty – Ype Jhú

Ruta no pavimentada, con
lluvia se dificulta el acceso,
en especial de autobuses.

TIPO DE INGRESO
LIBRE / PAGADO/ MIXTO

OBSERVACIONES
Para acceder a los saltos debe realizarse un pago de
20.000 guaraníes por cada Región visitada (tres regiones).

de
de

PAGADO
La visita debe realizarse con un Guía debido a que los
mismos se encuentran en propiedad privada y a que existe
un acuerdo entre los propietarios y la Asociación de
Desarrollo Turístico y Afines Ype Jhú (ADTAY), para la
realización de las visitas.
El costo de una jornada de guiatura (independientemente
del número de saltos visitados) asciende a 100.000 Gs.
EPOCA DE VISITACIÓN
Todo el año

HORAS DE VISITACIÓN
Horario diurno

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO
• Visita a la Comunidad de Ype Jhú.
•

Visita a los Saltos de Agua.

•

Rápel.

•

Escalada.

•

Senderismo.
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SERVICIOS DENTRO DEL RECURSO:

Posadas Turísticas (Posada La Familia y Posada Tajy Poty).
Comedor.

SERVICIOS FUERA DEL RECURSO:

Planta Turística de Curuguaty.
Hoteles, restaurantes, estaciones de servicios, bares,
seguridad pública, salud pública.

PROPIEDAD ACTUAL:

Los saltos se encuentran en propiedad privada (siete
saltos en siete propiedades diferentes)

ADMINISTRADO POR:

Asociación de Desarrollo Turístico y Afines de Ype Jhú
(ADTAY),
a través de acuerdo firmado con los
propietarios.

EJES ESTRATÉGICOS DEL PLAN MAESTRO DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SECTOR TURÍSTICO
DE PARAGUAY 2008 – 2018 - OBSERVACIONES
ACCESIBILIDAD Y FACILITACIÓN

Accesibilidad buena hasta Curuguaty, la ruta de acceso no
pavimentada (Curuguty – Ype Jhú) en periodos de lluvia
dificulta la llegada al lugar.
Falta señalización de los saltos e indicación de grado de
dificultad de cada circuito.

SECTOR EMPRESARIAL

Si bien, empresarios gastronómicos, hoteleros y de
servicios forman parte la ADTAY y se han realizado, en la
ciudad cursos de formación sobre emprendedurismo,
atención al cliente, y servicio de guías de turismo; se debe
fomentar el aumento de la oferta de servicios en la
Comunidad (alimentación, bebidas, hospedaje, guiado,
etc…)

RECURSOS HUMANOS

La comunidad ya cuenta con capacitación inicial, es
necesario intensificar la capacitación de acorde con el
producto que se quiera generar dentro de la comunidad.

PRODUCTO TURÍSTICO

Producto único para el desarrollo del turismo relacionado
con los atractivos naturales y culturales de la región.

PROMOCIÓN Y MERCADOTECNIA

Cuentan con folleto de promoción, forma parte de un
video promocional del área, el destino forma parte de un
paquete turístico promocional de la región.

FECHA:

26 de mayo de 2013

PERSONA
ENCARGADA
LLENADO DE LA FICHA:
FUENTE BIBLIOGRÁFICA:

DEL Lic. Janaína Salles Nigro Magalhaes
Presidente de la ADTAY, Guadalupe Ríos Alegre.
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Coherencia de la lógica de intervención
Título del Proyecto

Turismo de Aventura en la Ciudad de los Saltos de Agua de Ype Jhú

Acciones Propuestas

Consolidación de la oferta turística de Ype Jhú asociada a sus Saltos de
Agua

Duración

2 años

Presupuesto

Gs 336.000.000

Objetivo

Consolidar la oferta turística de Ype Jhú, mejorando la atención al turista.

Productos Turísticos

Recorrido por los siete saltos de agua repartidos en tres regiones.
Actividades

Actividades

Indicadores

Sistema de
Información Turística

Centro de Atención al
Turista de 80 m2, con
baños sexados
construido y equipado
(80 m2)
Mobiliario y equipo
informático del CAT
comprados e
instalados

Presupuesto
Estimado

Responsables
•
•

160.000.000
•
•
•
14.000.000

•
•
•

Folletería
promocional impresa
Equipos para
realización de
deportes de aventura:
cuerdas, arneses, y
cascos comprados
Diversificación de la
oferta turística

7.000.000

•
•
•

50.000.000

•
•
•

Desarrollo de
actividades de
barranquismo
terminado
Inventario de recursos
turísticos terminado

22.000.000

18.000.000

•

Desarrollo de
actividades
artesanales terminado

15.000.000

•
•

•
•

•

Municipalidad de Ype Jhú
Mancomunidad de
Mbaracayú
SENATUR
Gobernación de
Canindeyú
Mancomunidad de
Mbaracayú
SENATUR
ONG
Mancomunidad de
Mbaracayú
SENATUR
ONG
Mancomunidad de
Mbaracayú
SENATUR
ONG
Mancomunidad de
Mbaracayú
SENATUR
ONG
Mancomunidad de
Mbaracayú
SENATUR
Mancomunidad de
Mbaracayú
SENATUR y ONG
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Capacitación a
Recursos Humanos

•

Beneficiarios
capacitados en
deporte aventura

8.000.000

Beneficiarios
capacitados en guiado
interpretativo

•
•
•

8.000.000

Beneficiarios
capacitados en
administración y
gestión
Beneficiarios
capacitados en
primeros auxilios

•
•
•

8.000.000

•
•
•

12.000.000

Beneficiarios
capacitados en
ventas y marketing

•
•
•
•

12.000.000

•

Mancomunidad de
Mbaracayú
SENATUR
ONG
Mancomunidad de
Mbaracayú
SENATUR
ONG
Mancomunidad de
Mbaracayú
SENATUR
ONG
Mancomunidad de
Mbaracayú
SENATUR
ONG
Cuerpo de Bomberos
Mancomunidad de
Mbaracayú
SENATUR y ONG

Cronograma o priorización de acciones:
Año 1
Mes

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

17

18

19

20

21

22

23

24

Sistema de Información
Turística
Diversificación de la oferta
turística
Capacitación a Recursos
Humanos
Año 2
Mes
Sistema de Información
Turística
Diversificación de la oferta
turística
Capacitación a Recursos
Humanos

13

14

15

16

84

PROYECTOS

Colectivo meta de la intervención
La Asociación de Desarrollo Turístico y Afines de Ype Jhú, la ADTAY, nació en Febrero de 2012 en
forma de Comisión, adquiriendo su forma legal de Asociación en Junio del mismo año, con el
acompañamiento de la Mancomunidad de Mbaracayú y la Fundación Moisés Bertoni.
Consta de 13 miembros permanentes, y 15 miembros en proceso de admisión, reuniendo a
empresarios del sector servicios, guías y propietarios de los Saltos de Agua. La misma cuenta con
una mesa directiva que representa a los socios y es responsable del cumplimiento de su Plan
Operativo Anual. La mesa directiva se reúne al menos una vez al mes para monitorear el desarrollo
de las acciones que son ejecutadas por los socios de la entidad.
Es una Asociación Civil legalmente constituida, con Estatutos y reglamento vigente, aunque aún se
encuentra en proceso de consolidación, la misma ya ha sido co-organizadora de importantes
eventos en la comunidad como carreras de aventura, festejos de aniversarios y día de la juventud.
ADTAY, si bien aún no ha gestionado directamente fondos ha demostrado ser un importante socio
estratégico de la Mancomunidad de Mbaracayú para la consolidación del destino turístico.
Cabe destacar que si bien por el momento el número de socios no es muy elevado, la ADTAY
trabaja de cerca con la población joven sobre todo en las capacitaciones de guiatura y turismo de
aventura. Es por tanto de esperar que con el aumento de la llegada de visitantes, más personas,
fundamentalmente jóvenes, se incorporen a la misma al encontrar en el turismo un medio de vida
y reduciéndose el número de personas que emigran a las grandes ciudades en busca de empleo.

Enfoque de Desarrollo
Viabilidad y Pertinencia de la acción
La ADTAY si bien hasta el momento no posee experiencia previa en la gestión de fondos, ya ha sido
beneficiaria de proyectos de fomento del desarrollo turístico, por lo que posee experiencia en
gestión turística. Además, el apoyo y experiencia de la Mancomunidad representan un apoyo para
acompañar el proceso y asegurar el éxito de la acción.
Dada las actuales condiciones sociales y económicas en las que proliferan las actividades ilícitas
(fundamentalmente desmonte, incumplimiento de licencias ambientales en explotaciones
agropecuarias y tráfico de drogas) la promoción de alternativas para la generación de recursos
resulta pertinente. Esto se sustenta todavía más en la medida en que ya hay iniciativas a nivel local
que ilustran el interés por desarrollar este sector como alternativa a dichas actividades ilícitas.
Por último cabe destacar que Ype Jhú es una de las áreas prioritarias del Plan de Desarrollo
Turístico de la región, representando la principal puerta de entrada al país del mercado brasileño.
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Complementariedad con otros proyectos o programas turísticos
Como ya se ha mencionado en apartados anteriores, el presente proyecto se complementará con
los proyectos de Desarrollo Turístico encabezados por la Mancomunidad de Mbaracayú y la
Fundación Moisés Bertoni, además de los llevados a cabo por la propia SENATUR en el distrito
(Posadas Turísticas), así como en lo que refiere a la región en su totalidad como destino turístico
de naturaleza y cultura (mejora en la museografía de los Museos de la Ciudad de Curuguaty,
Posada Turística de Villa Ygatimí, capacitaciones etc).
Sostenibilidad
La existencia de una asociación de municipios como la Mancomunidad de Mbaracayú y
compromiso a perpetuidad de la Fundación Moisés Bertoni para la gestión de la Reserva del
Bosque de Mbaracayú (Ley 112/91), aseguran la presencia en el territorio de organizaciones socias
de la ADTAY, que además, y como ya se ha mencionado trabajan y continuarán trabajando por el
fomento del desarrollo turístico en la Reserva de Biosfera del Bosque de Mbaracayú.
Además, cabe resaltar, que en la filosofía de desarrollo que estas organizaciones vienen
implementando en el territorio, está el fomento, consolidación y aumento de la capacidad de
gestión de las organizaciones locales. Esto conlleva que existen varias estructuras organizativas
locales de base trabajando en turismo, lo que permitirá sumar esfuerzos y establecer alianzas.
Por último, destacar que parte de la capacitación incluida en el presente proyecto se centrará en
aumentar las capacidades de gestión y administración de la ADTAY, como medio de empoderar a
sus miembros y dotarles de las capacidades necesarias para auto-sostener su asociación.
Previsión de transferencia del proyecto a su terminación (qué, cómo y quién)
Terminado el proyecto se la transferencia se realizará a la Asociación de Desarrollo Turístico y
Afines de Ype Jhú tanto en lo que se refiere a la gestión y mantenimiento del CAT como de los
equipos de aventura. La Mancomunidad, que desde su conformación ha venido fortaleciendo y
apoyando a la Asociación, acompañará el proceso de gestión y control de los materiales y el
Centro.

Secretaría Nacional de Turismo
Palma 468 c/ Alberdi
Asunción – Paraguay
Tel.: (021)494.110
infosenatur@senatur.gov.py
Con el apoyo de:
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