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El Turismo Sostenible: Instrumento para el Desarrollo Territorial 

X Encuentro  Virtual  Internacional sobre 

Ciudades Intermedias

Miércoles 14 y jueves 15 de abril de 2021 



Normativas

Ley N° 2828 de Turismo/05 “Del Turismo”

 Artículo 13º- La SENATUR apoyará la 

descentralización de la gestión turística integral

 Artículo 19º- El Plan Maestro del Turismo es el 

instrumento técnico operativo para el desarrollo 

sustentable del turismo





PLAN MAESTRO DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE DEL 

SECTOR TURÍSTICO DEL 
PARAGUAY- 2019-2026



Misión del Plan Maestro

 Principal herramienta de gestión de la Senatur

Orienta la actuación en virtud a diagnósticos de cada área 

de desarrollo turístico

 Instrumento que contiene la Política Nacional de 

desarrollo turístico 

Orienta tanto a nivel nacional como regional y municipal 

con las precisiones pertinentes



PLAN MAESTRO DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL 
SECTOR TURISTICO DEL PY 2019-2026

EJES Programas 

1.IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA 

1.1. Impulso del turismo interno 
1.2. Mejoras de la competitividad empresarial 
1.3. Búsqueda de apoyos oficiales internacionales 

2. DESARROLLO DE LA OFERTA TURÍSTICA 
2.1. Desarrollo de producto 
2.2. Mejora de infraestructuras turísticas 

3. MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS 
PRODUCTOS Y SERVICIOS 

3.1. Regularización de la oferta turística  
3.2. Plan de seguridad turística   
3.3. Sistema de calidad turística  

4. MEJORA DE ACCESOS E 
INFRAESTRUCTURAS 

4.1. Mejora de la accesibilidad terrestre 
4.2. Mejora de la accesibilidad aérea 

5. MARKETING Y BRANDING 

5.1. Marketing en mercados internacionales 
5.2. Marketing en el mercado interno 
5.3. Fondo de promoción turística 
5.4. Estrategia de marca 

6. OPTIMIZACIÓN DE LAS CONDICIONES PARA 
LA INVERSIÓN Y LOS NEGOCIOS TURÍSTICOS    

6.1. Fomento del emprendimiento empresarial en el 
sector turístico 
6.2. Mejora de las estadísticas turísticas 
6.3. Plan de inversión turística   

7. DESARROLLO DE LOS RECURSOS 
HUMANOS 

7.1. Plan nacional de recursos humanos turísticos 
7.2. Formación turística y sensibilización 

8. IMPULSO A UN DESARROLLO TURÍSTICO 
SOSTENIBLE 

8.1. Concienciación y buenas prácticas  ambientales 
en turismo 

9. CONSOLIDACIÓN Y MEJORA DE LA 
ESTRUCTURA INSTITUCIONAL TURÍSTICA 

9.1. Mejora de la gobernanza turística 
9.2. Fortalecimiento de la SENATUR 

10. OPTIMIZACIÓN DEL MARCO REGULATORIO 10.1. Mejoras de la normativa turística 

 



PND EJE1
Reducción de la 

pobreza y 
desarrollo social

PMT EJE 8

Impulso  un 
desarrollo 
turístico 

sostenible

PMT EJE 6
Optimización de las 
condiciones para la 

inversión y los 
negocios turísticos

PMT EJE 2

Desarrollo 
de la Oferta 

Turística

PMT EJE 1

Impulso a la 
Competitividad  

Turística



PND EJE2
Crecimiento 
económico 

inclusivo

PMT EJE 
10

Optimización 
del marco 

regulatorio

PMT EJE 9

Consolidación y 
mejora de la 
estructura 

institucional 
turística

PMT EJE 7

Desarrollo de 
los recursos 

humanos

PMT EJE 4

Mejora de 
accesos e 

infraestructura



PND EJE3
Inserción de 

Paraguay en el 
mundo

PMT EJE 3

Mejora de la 
calidad de los 
productos y 

servicios

PMT EJE 5

Marketing y 
Branding



Ofertas Turisticas Experiencial 
Objetivos

Turismo como eje de desarrollo local

 Cadena de valor del Turismo

Favorecer la interconexión de experiencias turísticas

dentro del entorno geográfico, ampliando la oferta de  itinerarios y la 

diversificación de actividades y servicios de la zona

Dar un primer paso hacia el desarrollo de nuevas alternativas

privadas que permitan la mejora de las expectativas de rendimiento 

económico en el sector



RUTA JESUÍTICA

Museo Jesuítico de San Ignacio
Contiene las más bellas piezas
de la escultura barroca
Jesuítico-guaraní.

Las Misiones Jesuíticas de son un testimonio cultural 
y un legado de la experiencia evangelizadora de los
Padres jesuitas con los indígenas nativos, fundadas
en el siglo XVII y declaradas “Patrimonio Universal 
de la Humanidad” por la UNESCO en 1993.



RUTA JESUÍTICA
Paraguay cuenta con 8 pueblos jesuíticos que el visitante puede 
recorrer como una ruta de paz y conectar cada Pueblo para 
adentrarse en su encanto, sus museos, su gastronomía.



VIDEO MAPPING 3D

MISIÓN JESUÍTICA DE JESUS DE TAVARANGUE

En esta misión podrá disfrutar a la noche de un 
Extraordinario espectáculo de video mapping
Con temas relacionados a la experiencia jesuita
Y los nativos guaraníes.



RECORRIDO NOCTURNO
CORO MBY`A 

MISIÓN JESUÍTICA 
SANTÍSIMA TRINIDAD DEL PARANÁ

En la Misión de Santísima Trinidad se puede 
disfrutar de un recorrido cultural  de luces y 
sonidos, así como también de un espectáculo 
del coro de nativos Mby´a.



Inclusión de nativos a las 

Misiones Jesuíticas 

Guaraníes de Trinidad del 

PARANÁ, Jesús de 

Tavarangue y San Cosme y 

San DAMIÁN como guías 

Estas acciones contribuyen al desarrollo social y económico de 

estas comunidades. Contribuyen con su cultura y su transmisión a 

las generaciones futuras. Dan a conocer sus experiencias, usos, 

costumbres, tradiciones y rituales, valorados por nacionales y 

extranjeros

Creación de un teatro en la Misión 

de Jesús,   con gente de la 

comunidad con enfoque social y 

económico y una manera de  

rescatar la cultura 



KA’A RAPE RUTA DE LA YERBA MATE

La Ruta del Ka´a Rape, o Ruta de la Yerba Mate, 

Permite conocer el proceso de la yerba mate 

desde la siembra hasta la producción para la 

preparación de la típica bebida paraguaya, el tereré,

declarada Patrimonio inmaterial de la Humanidad 

por la UNESCO en diciembre del 2020.



ENCARNACIÓN

BELLA VISTA

TRINIDAD

DPTO ITAPUÁ

Puesta en valor de la 

gastronomía entorno 

al producto de la 

Yerba mate 



TRIPLE FRONTERA
PARAGUAY,
ARGENTINA,
BRASIL

ALTO PARANÁ

Ciudad del Este

Ciudad del Este, Capital del Departamento de Alto Paraná,
se encuentra al este del país, frente a las ciudades de Foz
de Iguazú, Brasil, y Puerto Iguazú, Argentina.
Además de su cercanía con las Cataratas del Iguazú, Alto
Paraná ofrece múltiples atractivos turísticos como la
represa de Itaipu, los Saltos del Monday, Saltos del
Ñacunday, y sobre todo una gran variedad de productos
de todo tipo con precios muy competitivos.



CIRCUITO 
VIVENCIAL 
DEL MUNDO 
GUARANÍ

El Circuito Vivencial del Mundo Guaraní se encuentra

en Yguazu, a 40 km de Ciudad del Este, ubicado en

medio del bosque, podrán conocer la diversidad de

flora y fauna, museografía de comunidades

ancestrales y simuladores interactivos que lo harán

conocer el bosque atlántico como nunca antes



OFERTA TURÍSTICA 
EXPERIENCIAL

La experiencia vivencial de Carrería Cue es una 
Muestra de turismo comunitario ofrecida por 
la Comunidad Mbyá Guaraní, en el predio del 
Monumento científico Moises Bertoni, en el 
marco del Bosque Atlantico del Alto Paraná.



Formación de guías 
turísticos 

indígenas locales



CHACO 
PARAGUAYO
246.925 km2

El Chaco Paraguayo, con 246.925 km2 de naturaleza

pose sitios de gran belleza como las lagunas saladas

para avistaje de aves, o parques nacionales y sitios

históricos de la guerra del chaco.



CENTRO DE INTERPRETACIÓN 
DEL GRAN CHACO 
AMERICANO

Como punto de partida para iniciar la travesía por el

chaco se debe realizar una visita obligatoria al nuevo

Centro de Interpretación del Gran Chaco Americano,

con espacios multitemáticos que darán una idea de la

magnificencia de este ecosistema.



GRACIAS

SOLO PARA VOS

www.visitparaguay.travel


