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Resumen Ejecutivo
Los desafíos de la competitividad y sostenibilidad del turismo implican su reconocimiento,
estudio e inserción en las políticas mundiales de desarrollo para garantizar el éxito de la
actividad en coherencia con los objetivos de conservación, protección y potencialización del
patrimonio cultural y natural de nuestros países.
La práctica del turismo como hecho social y los impactos que de este se derivan, se
constituye en objeto de estudio en todos los ámbitos de la planificación y el desarrollo de
políticas públicas, así como de la participación de la inversión privada.
El turismo está especialmente implicado en este proceso, como actividad económica y
práctica social que se encuentra sujeto a esta nueva corriente que tiene como destino la
naturaleza y que es la de mayor crecimiento a nivel mundial.
En este sentido, se hace necesario generar mecanismos que permitan considerar y
promover distintas propuestas de desarrollo del turismo y los impactos que la actividad
genera, con el fin de procurar su inserción en las políticas mundiales de desarrollo
sostenible, gestión ambiental y buenas prácticas de producción que a su vez consoliden el
desarrollo potencial de este sector a partir de una nueva interpretación de la relación
sociedad – naturaleza que garantice la sostenibilidad ambiental, económica, política y social
de los territorios con capacidades para generarlo.
Todo ello implica modificar nuestra visión y relación con la naturaleza, ya no simplemente
vista como una fuente de materias prima, sino además como el entorno necesario para la
existencia humana, el manejo racional de los recursos naturales así como la reconsideración
de las formas de organización productiva y social que tradicionalmente han producido y
reproducido la desigualdad, así como prácticas productivas deterioradas y poco
competitivas.
Mercosur ÑANDE, se enmarca como una propuesta alternativa que identifica, formula y
promueve, acciones y estrategias expeditas orientadas a la optimización de los recursos
naturales, ecológicos y socio – culturales presentes en espacios, zonas, circuitos,
comunidades y demás áreas con sustanciales potencialidades de interés dentro de las
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cuales se puedan fortalecer noveles capacidades de desarrollo económico y posibles
mecanismos de integración productiva.
MERCOSUR integra un conjunto de países Suramericanos que poseen interesantes
variables naturales y de infraestructura que bien pueden constituirse en ejes de desarrollo
del quehacer turístico rural, sustentable y no convencional, desde donde se consoliden
bases de cohesión económica de rentabilidad comercial y de participación de comunidades
y sectores vulnerables, fortaleciendo así mismo, los procesos de inclusión social y lucha
contra la pobreza.
Mercosur ÑANDE fundamenta la intervención de espacios de interés turístico a través del
fortalecimiento de las capacidades productivas y de servicios de las Mipymes como medios
articuladores de la integración productiva local, con proyección internacional, sustentando
tanto las bases de concreción económica; así como la oportuna revalorización en el manejo
adecuado de sus propios recursos.
Como proyecto de desarrollo, plantea la consecuente necesidad de establecer redes
comerciales y de valor, basadas en el fortalecimiento de procesos de resguardo y rescate de
espacios y condiciones de aprehensión colectiva de lo que conforma el entorno de identidad
social, el reconocimiento de mecanismos para la consolidación de procesos productivos y de
prestación de servicios vinculantes y sostenidos bajo el principio de calidad; así como su
potencial replicación en los países miembros de MERCOSUR.
Plan:
Integración Productiva del MERCOSUR.

Esquema
General.

Grupo de Trabajo MERCOSUR ÑANDE - Integración Productiva del Sector
de Turismo Rural y no Convencional del MERCOSUR.
(Según Decisión 12-08 / Capítulo III: Acciones / Punto 2: Nivel Sectorial – Item
2.2: Iniciativas Sectoriales de Integración Productiva).
Proyecto:
Fortalecimiento de la competitividad de las Pymes de producción o servicios,
presentes en circuitos de turismo rural y no convencional ubicados en el
Departamento de Itapúa – Paraguay y Provincia de Misiones – Argentina.

R1.- Identificación de la problemática territorial para el fortalecimiento
operativo de las Mipymes y de las condiciones de cooperación
Resultado estratégicas.
Nº 01
1.1.- Identificación de las rutas – circuitos turísticos no convencionales y
selección de atractivos.
1.2.- Identificación de Grupos Meta (Mipymes, unidades de producción
artesanal y gastronómica o de servicio de posadas, cabañas, etc.) y
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evaluación de las condiciones de oferta y demanda de los productos y/o
servicios vinculantes.
1.3.- Diseño y aplicación de modelo de organización y manual estratégico para
el fortalecimiento de la competitividad de las Mipymes y del que hacer de
turismo rural y no convencional.
R2.- Técnicas de producción y/o prestación de servicios y medios de
comercialización de las Mipymes mejorados.
2.1.- Seminarios de sensibilización para las Mipymes, organismos vinculantes
y población en general entorno al desarrollo del Proyecto: MERCOSUR
ÑANDE.
2.2.- Diseño y elaboración de material didáctico para su uso y manejo en
cursos de capacitación.
Resultado 2.3.- Capacitación en áreas de desarrollo sostenible para fortalecer el
N° 02
empoderamiento de las Mipymes .
2.4.- Capacitación en el uso y manejo de técnicas para el mejoramiento de
calidad de producción de productos de gastronomía y artesanía.
2.5.- Capacitación para el fortalecimiento de las condiciones de prestación de
servicios de turismo rural de los hoteles, hospedajes, campamentos, cabañas,
guías turísticos y tour operadores, rutas eco turísticas.
2.6.- Formación de un Consorcio de MiPymes vinculadas el turismo rural no
convencional para la producción y comercialización de productos y servicios.
R3.- Medios de divulgación y difusión para el desarrollo de la integración
productiva a través del posicionamiento, promoción y canales de
comercialización integral a nivel nacional, regional e internacional
implementados..
Resultado 3.1.- Promoción integral en espacios vinculantes, de productos
N° 03
(gastronómicos – artesanales) y servicios de turismo rural y no convencional;
a través de la aplicación de la Logo Marca MERCOSUR ÑANDE.
3.2.- Diseño y reproducción de material impreso y audiovisual para la
promoción y difusión de productos y servicios integrados.
3.3.- Diseño y activación de una Página Web: MERCOSUR ÑANDE, para la
promoción de productos y servicios, así como espacios de interés de turismo
rural y no convencional presentes en la zona – región objeto de consecución
del proyecto de integración productiva.
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1.- Introducción.
El turismo ha despertado el interés de los gobiernos de países en desarrollo por su
capacidad de generar divisas, favorecer la inversión privada, el desarrollo de empresas
locales y la generación de empleo, contribuyendo en gran medida al desarrollo económico y
al alivio de la pobreza; ya que actúa como incentivo para la protección y puesta en valor del
patrimonio natural y cultural, fomenta la calidad ambiental en los núcleos y espacios de
interés turísticos, ofrece oportunidades y fuentes de ingresos alternativas a la explotación no
sostenible de los recursos naturales y acelera la provisión de infraestructura y servicios
públicos de una forma integral.
En los últimos años se han reconsiderado los planes y programas de promoción de zonas y
espacios turísticos, adecuándose a las noveles tendencias que gradualmente vienen
orientando la interacción con la naturaleza, el reconocimiento de medios de ecosistema,
fundamentando un llamado turismo alternativo y no convencional, lo cual no desestima la
tradicional intención de esparcimiento en zonas de playa. Ello consolida el principio de
reconducción de políticas y estrategias de promoción de dichos espacios, y sostiene
posibles medios para orientar la inversión pública y/o privada, considerando además la
presencia de comunidades en situación de vulnerabilidad, que bien pueden articularse a
procesos productivos endógenos e integrales con capacidad de sostenibilidad y
sustentabilidad.
Con especial interés en los países de Suramérica, son evidentes los innumerables espacios
y zonas de trascendental atractivo natural, histórico – patrimonial y/o temático, que
sustentan factibles condiciones de desarrollo del quehacer turístico, como un sector que
garantiza, inclusive, un ingreso per cápita sostenible, inversión en infraestructura, el acceso
a servicios bajo criterios de calidad y la sustancial participación de comunidades
tradicionalmente excluidas en la consecución de una estructura productiva integrada.
Como organismo multilateral, MERCOSUR posee condiciones para viabilizar medios y
modos de promoción de la inversión en el quehacer turístico, como un recurso que entorno a
escenarios recurrentes, puede proveer de los elementos necesarios tanto, para el
fortalecimiento de las capacidades económicas de los países miembros, así como la puesta
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en marcha de planes, programas y proyectos de integración productiva potencialmente
vinculantes.
Frente a este propósito, se vienen asumiendo una serie de propuestas, basadas en
investigaciones de mercado, condiciones factibles para el desarrollo productivo y
evaluaciones sobre los escenarios más óptimos, de manera que se potencialice el
reconocimiento

del

Sector

Turismo

dentro

de

las

capacidades

productivas

y

económicamente rentables presentes en la zona MERCOSUR, así como la oportuna
inversión en áreas que sustenten su concreción.
No obstante, se requieren reconducir un conjunto de acciones que consoliden entre otros
factores, el fortalecimiento de la capacidad instalada en infraestructura de servicios (vías de
comunicación, aeropuertos internacionales, hoteles, módulos de atención e información
turística, espacios de recreación, etc) que se inserten de acuerdo a las potencialidades
naturales propias de cada una de las regiones con sustanciales características de desarrollo
turístico, invertir en la necesaria promoción de una cultura de servicio, aún no bien manejada
por las poblaciones y comunidades circundantes o adyacentes a dichas zonas de interés, y
que representa un factor esencial para la estructuración de escenarios sustentables, la
participación del estado en la creación o promoción de canales y propuestas de incentivo a
la inversión privada, mediante las cuales se sostengan posibles desarrollos de noveles
propuestas de atractivo e interés que se integren a los espacios y sitios inmanentemente
turísticos; y por último, propiciar la aplicación de políticas de promoción con proyección
internacional, en donde se fundamente el reconocimiento de los otrora atractivos ante un
público cautivo, ávido de nuevas propuestas de esparcimiento que puedan convertirse en su
próximo destino turístico.
En todo este proceso, se destaca con ello, el desarrollo del turismo rural, habitualmente
presente en zonas y espacios no convencionales, que aunado a las interesantes políticas de
crecimiento económico asumidas por muchos países de la región, viene a consolidarse
como un importante atractivo con amplias condiciones de potencialidad económica, donde
se pueden ver cohesionadas, tanto el interés de desarrollo económico local, el
aprovechamiento adecuado de espacios naturales y de ecosistema o de contexto temático
diverso, la participación de colectivos vulnerables y la integración productiva internacional.
Este ha sido el Leiv Motiv por el cual en función al desarrollo del Programa de Alta
Formación ITALIA – MERCOSUR – Curso: Integración Productiva, se ha identificado como
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marco de propuesta – proyecto, sustanciales aristas con potenciales condiciones para
orientar, bien la aplicación de un proyecto de intervención que fortalezca la competitividad
de las Mipymes presentes en zonas y espacios de interés turístico rural y no convencional,
así como la formulación de posibles acciones articuladas al Programa de Integración
Productiva de MERCOSUR, para la consecuente generación de espacios de discusión o
planificación de proyectos y propuestas que puedan propiciar mecanismos de inversión o
procesos de desarrollo con capacidad sustentable y sostenible.
La formulación de una propuesta clave, que identifica posibles debilidades presentes en
Mipymes vinculantes a espacios, zonas y circuitos de interés turístico rural y no
convencional ubicadas en la Cuenca del Rio de la Plata / Departamento de Itapúa –
Paraguay y Provincia de Misiones – Argentina, constituye un marco articulador que
consolidaría una novel visión de desarrollo, basada en el fortalecimiento de las capacidades
productivas y de servicio mediante la aplicación de estrategias eficaces que promuevan
fundamentos de integración productiva, como mecanismo de desarrollo económico
potencialmente replicable en los estados parte que integran MERCOSUR; y con ello,
consolidar principios de valoración colectiva entorno a la importancia ecológica y socio
cultural de atractivos naturales e históricos que en suma representan un legado sustancial
de identidad compartida entre nuestros pueblos.
En el marco del proyecto, se promueven medios para la redefinición de estrategias de
gestión, gerencia y aplicación de modos que orienten el sostenimiento de condiciones
competitivas, en producción y prestación de servicios, identificar variables de interés
turístico, generar recomendaciones a instancias gubernamentales y/o privadas para la
planificación de políticas o la aplicación de acciones decisorias, fomentar mecanismos de
cooperación

interinstitucionales

(locales

e

internacionales)

y

consolidar

el

buen

desenvolvimiento de un proyecto factible con sólidas bases para su aplicación en los países
del MERCOSUR.
En general, se trata de promover e implementar un cambio con el evidente propósito de
crecer, mejorando la posición en el mercado productivo y de servicio del Sector Turismo,
superando ciertos temores, propios de los sistemas competitivos y buscando la
complementación que produce beneficios mutuos, entre empresas de distinto tamaño, y
entre clientes y proveedores.
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Necesitamos convertir el MERCOSUR en una gran empresa regional que aunando el
esfuerzo del Estado y la sociedad civil, sea capaz de generar las condiciones del desarrollo
económico, del desarrollo científico e institucional para mejorar la calidad de vida de todos
los habitantes.

2.- Fundamentos de la Integración Productiva.
Dentro de los procesos regionales de integración pueden plantearse como meta de
desarrollo diversos modelos económicos, según sea la profundidad del acuerdo marco, y el
grado de autonomía que cada Estado Parte se ha comprometido trasladar a un ámbito
común para la conformación de un bloque supranacional. Siendo esto de menor incidencia
en los acuerdos que conforman Zonas de Libre Comercio, donde los Estados se limitan a
una apertura comercial y el mercado opera como regulador del desarrollo. Y ya más
profunda y compleja, con el funcionamiento de nuevas estructuras en aquellos procesos
regionales que se han trazado como horizonte la conformación de una Unión Aduanera, un
Mercado Común, o una Comunidad Económica.
En estos casos, donde el compromiso de integración es aún mayor, las nuevas reglas
pueden implicar tanto cesiones del ámbito político (con la creación de espacios decisorios
de conducción política o creación normativa: Parlamentos, Consejos, Comisiones, etc.),
como asimismo de herramientas de política económica delegadas en organismos
regionales.
Sobre estas entidades, puede recaer tanto la responsabilidad de la coordinación de políticas
macroeconómicas, el monitoreo del total de las exportaciones e importaciones extra-zona,
como el del flujo de comercio o la impulsión de la integración productiva intrazonal.
Definición que conllevan siempre el trazado de una estrategia para el desarrollo en conjunto.
En estos últimos casos el concepto de integración productiva no se agota en la simple
agregación de las características económicas y productivas de cada país integrante de un
bloque, sino que debe pretender siempre avanzar sobre determinados ejes de crecimiento,
basado generalmente en una estrategia de cadenas de valor y complementariedad regional,
donde la incorporación de las PYMES juegan un rol central, al ser estas el actor económico
capaz de dar densidad al entramado productivo.
En general, esto implica la necesidad de aplicar políticas o regímenes especiales para el
desarrollo de los sectores específicos. Estas herramientas que conviven con la economía de
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mercado son actualmente aceptadas incluso por las teorías económicas más liberales,
habida cuenta que per se el mercado no da cuenta eficientemente de un desarrollo socio
económico equilibrado.
Según palabras de Joseph Stiglitz, “los fundamentos intelectuales de la economía del
laissez faire según la creencia que los mercados se bastan a sí mismos para manejarse con
eficacia (y eficiencia), no con justicia, toda la economía, se han derrumbado
estrepitosamente”.
Mientras, en un mundo cada vez más globalizado, van adquiriendo cada día más
importancia los procesos de desarrollo localizados y altamente territorializados. Con lo cual
se quiere significar, que si la base de la competencia internacional pasa hoy por la creación
de conocimiento y su aplicación a los procesos productivos y a sus productos; el papel de
los países, las regiones y las ciudades se ha incrementado. Fortaleciéndose la necesidad de
impulsar tanto esquemas de integración productiva subnacional como supranacional, en un
marco de racionalidad pública para articular a los países al mercado internacional, mediante
un desarrollo sostenible.
Paralelamente, y de manera irreversible acompañando estos procesos, ha surgido la
necesidad de reforzar la dimensión política e institucional de la integración, lo que alude a la
legitimidad democrática del proceso, como podría ser el caso del nuevo regionalismo
latinoamericano que desborda el ámbito económico de manera sustancial.
A su vez, desde esta perspectiva, el regionalismo representa en la actualidad un mecanismo
tendiente a promover la gobernabilidad democrática de la globalización, tanto al interior de
los Estados (que algunos viven como un proceso que debilita sus capacidades de gobierno),
como en el marco de las relaciones internacionales, a través de una cooperación
interregional más intensa. (Söderbaum y Shaw, 2003:13).
El principio de integración regional entonces, constituye una respuesta a las dinámicas de la
globalización, y en particular, a la necesidad de asegurar la viabilidad de las políticas
estatales mediante marcos de cooperación regional más estables y permanentes, por lo que
se trata de un proceso de naturaleza esencialmente política y desde esa perspectiva, esta
tendencia también puede ser concebida como un proceso de reapropiación y redefinición de
la soberanía a escala regional en una soberanía compartida o mancomunada.
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Otro aspecto fundamental en la fundamentación del escenario integracionista para
Latinoamérica, lo constituye el desarrollo de instrumentos financieros que sirvan de apoyo a
emprendimientos asociativos o a modalidades de conglomerados o consorcios que permitan
lograr una mejor competitividad en diferentes sectores potencializables. Donde no solo se
consolide la presencia de los negocios tradicionales, sino que se incentive un clima de
negocios favorecedor de intercambios fluidos que den pronta respuesta a las expectativas
locales y se inserten en programas de innovación en materia comercial.
Así mismo, cabe considerar como uno de los aspectos centrales de la integración, la
necesaria reducción de la asimetría entre los países, permitiendo y empujando a aquellas
naciones que vienen rezagadas en asumir canales estratégicos de desarrollo potencial,
incorporando inclusive, nuevos marcos productivos y de servicios con capacidad
competitiva.

La reducción de dichas asimetrías y el fortalecimiento del comercio

intraregional son aspectos clave, y deben volver a la agenda de discusión política de los
gobernantes, para desembocar en compromisos concretos, que garanticen la fiel orientación
de procesos integracionistas cohesionados.
En general, la realidad en materia de Integración Productiva, puede, además de considerar
todos los aspectos antes descritos, verse fortalecido frente a la potencial aplicación de una
serie de acciones definidas como propuestas para profundizar su consecución; a saber:
º A través del tratamiento de las barreras no arancelarias.
º Con el análisis de los estándares de institucionalidad publica de los estados.
º La atenuación de las perforaciones permanentes del Arancel Externo Común.
º La concreción de coordinaciones macroeconómicas.
º La generación y aplicación de incentivos para que las economías pequeñas y de las
zonas más deprimidas de los países grandes, puedan tener capacidad para aprovechar las
políticas fiscales y crediticias que le permitan desarrollarse e incorporarse en el quehacer
productivo local e internacional.
º

Y a través de políticas regionales que incidan en las políticas emprendidas por los

estados.
Debe entenderse que lo importante no estriba en lograr la constitución de escenarios
integracionistas que no dejen de asumir variables factores amenazantes, considerando que
a pesar de nuestros vínculos potenciales, poseemos inevitables diferencias, pero ello no
menoscaba la necesidad de concretar acciones definidas que estimulen el compromiso de
los actores decisorios, considerando que los temas que pretéritamente eran exclusivamente
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de orden comercial y económico, vienen actualmente revestidos de una sustancial
incorporación de nuevos protagonistas, así como la irrestricta determinación de los impactos
sociales inmediatos, que los planes, programas y proyectos derivados generarán en
beneficio de colectivos cada vez más vulnerables; y que son en definitiva los consumidores
finales de lo que se produce.
2.1.- Integración Productiva en Latinoamérica.
América Latina, fue pionera en los procesos de integración regional en el periodo de
expansión de posguerra, también ha sido un partícipe activo de la nueva oleada de
acuerdos regionales y de regionalismo económico y político de la posguerra fría. Aunque
con distintos enfoques y opciones nacionales, se ha asentado la idea de que el regionalismo
constituye una estrategia adecuada para mejorar la inserción internacional de los países de
la región; para incrementar la influencia en las organizaciones multilaterales o en las
negociaciones comerciales, para promover una gestión más eficaz de las interdependencias
regionales, y por todo ello, se ha configurado como un componente esencial de la agenda
de desarrollo, particularmente apto para países de renta intermedia.
Particularmente, sembrado por una inestabilidad política permanente, que ha imposibilitado
la aplicación de políticas a largo plazo a nivel regional, Latinoamérica se ha visto durante el
siglo XX con enormes dificultades para llevar adelante un proceso de integración en forma
conjunta. El primero de ellos fue el proyecto de la Alianza Latinoamericana de Libre
Comercio-ALALC, devenido, tras un estancamiento profundo de 20 años en la Alianza
Latinoamericana de Integración, actual ALADI, cuyo Acuerdo, firmado en 1980 prosigue
hasta nuestros días como ámbito menor de negociación.
La ALADI, como marco regulatorio, contempla la creación de acuerdos subregionales. La
Comunidad Andina de Naciones - CAN, y el Mercosur se inscriben dentro de este acuerdo
de escala hemisférica. Estos dos procesos, sumados a Chile, Guayana y Surinam,
conforman hoy la Unión de Naciones Sudamericanas – UNASUR, que aunque hoy tiene una
agenda en paralelo más orientada a temas de Defensa e Infraestructura, es loable pensar
que a la postre todo el proceso integrador de Sudamérica converja finalmente en ese
espacio: que paralelamente, dependiendo de la evolución del NAFTA, podría incluso incluir
a México; y también los procesos de integración de Centroamérica y el Caribe (SICA y
CARICOM).
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Asimismo, cabe recordar que la agenda actual de todo el Continente americano está aún
signada por los resultados de la Cumbre de las Américas realizada en Mar del Plata en
noviembre de 2005, donde no se logró el acuerdo general que querían los Estados Unidos, y
los países del Mercosur, actuando por primera vez como bloque rechazaron la constitución
de un Área de Libre Comercio (una suerte de NAFTA ampliado) para todo el continente
americano. Desde entonces, ya más en detalle, la nueva estrategia de los Estados Unidos,
ha sido intentar lograr en forma bilateral Tratados de Libre Comercio – TLC. En esta línea, si
bien con diferentes tipos de acuerdos, hoy se encuentran (además de México), Perú,
Colombia y Chile.
Con una lengua prácticamente común (salvo Brasil), y un pasado histórico paralelo, los
países de Latinoamérica, y quizás más estrictamente de América del Sur, tienen por delante
una perspectiva muy favorable para los próximos años, en vistas que sus productos:
energía, petróleo, gas, minerales, alimentos, etc., son los mayores insumos de la demanda
global.
Latinoamérica tiene conciencia de este nuevo paradigma, en el cual las materias primas, a
través de la agroindustria, han cobrado preponderancia, y establecen nuevas relaciones de
negociación. Por eso, la presencia de representaciones conjuntas en los organismos
multilaterales, se ha hecho hábito en las rondas internacionales de negociación, expresando
la voluntad de toda una región y que aspira a tener su rol como protagonista de un mundo
multipolar, como esquema ideal de funcionamiento para las relaciones internacionales
futuras.
Así las cosas, desde comienzos de los noventa ha venido adquiriendo relevancia el modelo
teórico ‘cepalino’ de “regionalismo abierto” como la opción estratégica de desarrollo más
adecuada teniendo en cuenta las características económicas de los países latinoamericanos
que tengan como objetivo mejorar su competitividad internacional. Quince años más tarde,
la integración regional ha alcanzado resultados significativos en materia de liberalización
comercial, y comercio intra-regional, pero aún persisten barreras significativas, que
perjudican los beneficios potenciales de una integración más profunda.
Es importante recordar que el modelo de regionalismo abierto ya es propio del paradigma
político de la década de los 90. Cuando en un clima de liberalización creciente, las pautas
económicas del Consenso de Washington definían, salvo excepciones, el rumbo general de
la economía latinoamericana.
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Según la Comisión Económica para América Latina (CEPAL, 1994: 8), el "regionalismo
abierto" podría definirse como "... el proceso de creciente interdependencia económica a
nivel regional, impulsado tanto por acuerdos preferenciales de integración, como por otras
políticas en un contexto de creciente apertura y desreglamentación, con el objeto de
aumentar la competitividad de los países de la región y de constituir, en la medida de los
posible, un cimiento para una economía internacional más abierta y transparente. Con todo,
de no producirse ese escenario óptimo, el regionalismo abierto de todas maneras cumpliría
una función importante, en este caso será un mecanismo de defensa de los efectos de
eventuales presiones proteccionistas en mercados extra-regionales".
En la actualidad, la mayoría de los gobiernos de la región mantienen un fuerte discurso
integracionista, mientras que se mantienen viejas formas de nacionalismo, o modelos
desarrollistas de base extractivista, cayendo en competir en los mercados globales y en
disputas fronterizas por el manejo de recursos naturales.
Es evidente que el manejo de los excedentes y beneficios económicos de esa estrategia
exportadora se manejan ahora de otra manera (especialmente bajo un mayor compromiso
social), pero de todos modos se repite la vieja estrategia productiva, y con ello se consolidan
mayores obstáculos para la integración, por lo que debe reconocerse que ya no es posible
avanzar hacia vínculos alternativos sin una reforma sustancial en los estilos de desarrollo.
No se puede plantear una “unión” entre países, si todos exportan materias primas hacia los
mercados globales y en la práctica no tienen políticas productivas comunes, donde se
busque promover acciones positivas y estrategias comunes para lograr un mayor nivel de
crecimiento productivo sostenible de todos los socios. Para ello será importante la
participación activa de las empresas de nuestros países en este proceso, alentando a
aquellas que, por su tamaño, relevancia y/o liderazgo, poseen la capacidad potencial de
generar externalidades positivas en las empresas de menor tamaño relativo.
Con todo, las exigencias de la integración en materia de coordinación de políticas y de
adopción de normas comunes se han visto obstaculizadas por el escaso desarrollo
institucional que se observa en la mayor parte de los grupos sub-regionales, sumado a la
resistencia a crear instituciones supranacionales y atribuir las competencias necesarias,
manteniendo esquemas puramente intergubernamentales, así como la debilidad del
ordenamiento jurídico común. Y si bien, son estos los escenarios más comunes del área,
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debemos ciertamente destacar ahora la trayectoria particular del Mercosur, que a la fecha se
presenta como el proceso regional más consolidado.
Las exigencias de la integración en materia de coordinación de políticas y de adopción de
normas comunes se han visto obstaculizadas por el escaso desarrollo institucional que se
observa en la mayor parte de los grupos subregionales, aunado a la resistencia a crear
instituciones supranacionales y atribuir las competencias necesarias, manteniendo
esquemas puramente intergubernamentales, así como la debilidad del ordenamiento jurídico
común; se han convertido en escenarios comunes en el debate.
Las transformaciones nacionales, en Latinoamérica, se han acompañado por cambios en el
contexto internacional, tanto en el orden económico, comercial y tecnológico, por lo que el
proceso de integración MERCOSUR es uno de los nuevos condicionantes del escenario
económico regional y, si bien no es el que más ha afectado a las empresas durante los
primeros años de la década del noventa, está teniendo una repercusión estructural en la
conducta productiva de las empresas, en la definición de sus estrategias futuras de negocios
y en las decisiones de inversión.
La situación actual podría describirse como de “rediseño de negocios”, es decir, de
refundación o de re conceptualización de la actividad productiva y de las estrategias
empresariales, donde las condiciones en las cuales estas empresas fueron creadas y
manejadas por sus dueños en el pasado, se han modificado sustancialmente; y porque las
firmas necesitan reinsertarse en un nuevo escenario productivo, tecnológico, comercial y de
negocios, que no sólo está mucho más internacionalizado sino que además comienza a
estructurarse sobre la base de un esquema de mercado ampliado y con tratamiento
especial.
Además, si bien las PYME fueron adaptándose a las coyunturas económicas y de mercado
que confrontaban, las modificaciones del contexto macroeconómico, regulatorio y
tecnológico - incluido el proceso de integración MERCOSUR - las colocan hoy ante una
situación de naturaleza distinta, que afecta a las raíces mismas de la empresa, sus
objetivos, su modalidad de funcionamiento y toma de decisiones, sus ventajas competitivas
y las capacidades y recursos requeridos, entre otras cosas. Los desafíos actuales de las
PYME no son de simple ajuste transitorio (del tipo requerido por una recesión comercial),
sino de transformación e innovación, lo que define un nuevo punto de partida con las
consecuencias futuras que de ello se derivan.
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Esta transformación significará modificar comportamientos históricos y pautas de
funcionamiento muy arraigados en las empresas y poner en marcha un proceso deliberado
de construcción de nuevas capacidades competitivas; donde las PyMES deberán basarse
en los conocimientos y aprendizajes disponibles en la empresa y en el acceso a sistemas de
soporte y apoyo técnico, y convalidarse en las nuevas condiciones y dinámica de la
demanda y de los mercados en desarrollo.
Entre la variedad de estrategias posibles, una de las más viables para enfrentar la
competencia derivada de las aperturas económicas, es el esquema de asociatividad bajo el
modelo de Distritos Industriales (Clusters), los cuales constituyen un tipo de ámbito
competitivo donde las interacciones entre las empresas PyMES facilitan la existencia de una
gran rivalidad y diversidad competitiva de forma que los resultados son altamente
competitivos y sostenibles para el conjunto.
3.- Políticas de Integración Productiva en el Mercosur.
3.1.- Antecedentes
Antes de entrar en el Mercosur, es importante citar aquí su antecedente inmediato: el
Programa de Integración y Cooperación Económica – PICE (1986-1990), firmado entre
Argentina y Brasil, pues su impronta era de un marcado industrialismo, y apuntaba a lograr
la complementación e integración industrial dentro de cada sector.
La integración de los dos países estaba asociada entonces a la necesidad de formar una
unidad económica activa y de recuperar el dinamismo político de ambos en el plano
internacional. (Hisrt, 1989)
El PICE disponía la creación de empresas bi-nacionales y de un Fondo de promoción de
inversiones, cuyas medidas no llegaron a ser implementadas. Y con el tiempo, se vio que
hubo ciertas deficiencias en el diseño del Programa. (por ejemplo, la de haber elegido a los
Bienes de Capital para iniciar el proceso, sin haber desarrollado un proceso paralelo de
convergencia de la estructura de los costos internos). Otras fallas resultarían de la falta de
armonización de políticas sectoriales, mientras se aumentaba la cobertura del acuerdo, y de
la ausencia de instrumentos y políticas que favorecieran la reconversión productiva, y de
coordinación de políticas industriales y tecnológicas.
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Este tipo de medidas (cuya mención en esta síntesis sirve para ubicarnos en el espíritu del
PICE) perdería a comienzos de los 90 consenso entre los ecónomos, cuando la Caída del
Muro de Berlín y un contexto de progresiva liberalización operaban ya como nuevo
paradigma de la época.
Este circunstancia, hizo que incluso voces de la heterodoxia económica plantearan que la
función del Estado en términos económicos consistía, básicamente, en promover la
liberalización comercial y dejar que la reestructuración del aparato productivo la realice el
mercado (los argumentos liberales que acusaban al modelo económico de tener un sesgo
anti-exportador, protección excesiva, desestímulo a la competencia etc. eran corrientes).
Este último escenario era el que primaba al momento de creación del Mercosur. Y es en
este clima cuando el Mercosur adopta para sí la fórmula de “regionalismo abierto”,
elaborada por la CEPAL, en una suerte de equilibrio entre las tendencias comercialistas e
industrialistas.
El debate interno respecto al modelo adoptado queda patente en el Arancel Externo Común
–AEC, donde los países han resignado un herramienta de política comercial respecto de la
importación extra-zona, pero que no ha conseguido hasta la fecha tener vigencia plena;
dando como resultado la llamada “Unión Aduanera Imperfecta”.
A la vez, con el buen funcionamiento de esta Unión se debería configurar una estrategia
industrial, y es precisamente en esa instancia cuando al Integración productiva pasa a ser
tema obligado de la agenda del Mercosur.
La experiencia del período 1995-1999, de neto sesgo comercial, tuvo fuertes controversias
sectoriales: automotores, lácteos, calzados, siderurgia, azúcar. Sumado a la “guerra de
incentivos”, incluso dentro de los propios países, tal como ocurrió con las fuertes disputas
entre Estados brasileños.
Como resultado de esta etapa, los países a fines de los 90 no habían recibido la “inyección
de industrialismo”, que era lo esperado sobre todo por los países menores que habían
hecho su acuerdo con Brasil, país que ostenta una larga tradición industrial, y la misma
proyección hacia el futuro.
Dicho esto, fuerza decir que la integración productiva se inscribe - dentro del proyectopolítico del Mercosur - como el esfuerzo por promover, en tamaño y desarrollo, las
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producciones conjuntas regionales. Queda claro entonces que este objetivo es una de las
razones de ser de la propia existencia del Mercosur, uno de sus ejes medulares.
Dentro del proceso Mercosur se declara como una de las metas para su constitución,
“acelerar sus procesos de desarrollo económico con justicia social”V “mediante la
complementación de los diferentes sectores de la economía, con base en los principios de
gradualidad, flexibilidad y equilibrio” (si bien en el período de adaptación, hasta fines de
1995, se optó luego por la vía automática). Y como uno de sus propósitos y principios, se
establece que este Mercado Común implica a su vez: “la coordinación de políticas
macroeconómicas y sectoriales entre los Estados Parte: de comercio exterior, agrícola,
industrial Va fin de asegurar condiciones adecuadas de competencia entre los Estados
Parte”. Estos principios, que en medio de la tendencia comercialista de los años 90 habían
quedado en un segundo plano, ocupan hoy la agenda central del Mercosur, y es su mayor
asignatura pendiente.
Pues la experiencia de casi veinte años muestra que a pesar de que el Mercosur acordó una
integración económico-productiva para sus países para disputar espacios de mercado a
nivel global, y que efectivamente esa era la fórmula que se habían trazado para su
desarrollo futuro los países miembros del Mercosur, la integración productiva, no ha
observado hasta la fecha ningún plan estratégico, salvo algún sector específico (como es el
caso de la industria automotriz, con un régimen de comercio administrado hasta 2016), o de
ciertos entendimientos que se han producido en forma espontánea en el sector privado.
Semejante situación, tampoco ha contado con garantías regionales de estabilidad
económica, lo que ha dificultado llegar a un acuerdo para coordinar las políticas
macroeconómicas del Mercosur.
Cabe agregar aquí, que la configuración interna del entramado productivo es una
circunstancia que en tiempos normales pasa un tanto desapercibida, pero salta a la vista, en
cambio, ante cualquier crisis económica o situación de alta volatilidad de las condiciones
macroeconómicas. (tal como ocurriera con el efecto Tequila; la crisis asiática, más aún
cuando “hizo pié” en Rusia en 1998, con la devaluación del Real de 1999, la salida de la
convertibilidad argentina de 2002; o la actual crisis financiera). Así en el período 1999-2002,
Argentina sufrió un fuerte retroceso en su desarrollo productivo respecto a Brasil, lo que
produjo un aumento de la brecha productiva. (Chudnovsky Daniel, 2003)
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Así las cosas, las economías de mayor tamaño - principalmente Brasil -,

han venido

creciendo en demérito de las menores, que por diferencias de escala y de nivel de
competitividad tampoco han podido desarrollarse en nichos de mercado, ni especializarse
en cubrir demandas intra-industriales por vía de la complementación, o incorporadas a
cadenas de valor, por dar algunos ejemplos del diagnóstico que tenemos por delante en
este tema.
Veamos ahora la solución. Frente al reconocimiento de esta situación, y del actual consenso
que por afinidad política existe entre los gobiernos de los países miembros por llevar a la
mesa esta asignatura pendiente se creó durante el 2008 el Programa de Integración
Productiva, trayendo una vez más a la mesa de debate los alcances de su contenido y del
rol que pueda jugar en adelante este tema clave, que hoy se ve resignificado por el acicate
de la crisis financiera internacional.
Mediante la Integración Productiva en el Mercosur, se pretende superar la disfuncionalidad
actual del modelo respecto a su intención inicial, afín de lograr una aproximación más
cohesionada de las estructuras productivas.
Sin mérito que este esfuerzo debe estar acompañado de un marco normativo unificado y
conformada una verdadera unión aduanera. Pues debemos comprender que como
consecuencia de la lucha de intereses en juego (y en este tema cada ítem es un espacio en
disputa), no dar una transformación productiva al estado actual de cosas puede llegar a ser,
como hemos visto, la peor de las opciones. Teniendo en cuenta que los beneficios
arancelarios intra-zona y el Arancel Externo Común hacen del Mercosur un mercado
ampliado, pero a la vez cautivo donde la competencia no está dada exactamente en
términos de transparencia. Y donde las dificultades de sobrevivencia de las PYMES se haría
cada vez más difícil sin la promoción y el sostén de su crecimiento a través de una política
determinada para su desarrollo.
3.2.- El Rol de las PYMES
Frente a una realidad sustancialmente aún en proceso de desarrollo y cohesión, la
integración productiva es también el esfuerzo por “abrir” los beneficios que brinda la
integración a los pequeños y medianos actores económicos: las PYMES. Lo que implica, a
su vez, someter a un “pasaje” a las PYMES locales/nacionales hacia una participación en el
comercio internacional.
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El ejercicio de esta experiencia produce una transformación competitiva de la PYME,
obligándola a una mejora de su nivel de productividad y calidad, a la incorporación de
tecnología, desarrollo de nuevas especificidades en los productos, etc. Y para este fin, la
promoción de procesos de cooperación, asociatividad y complementación, resultan
imprescindibles.
Si en términos generales las PYMES representan alrededor del 45% del PBI de cada país, y
son las generadoras del 75% de la mano de obra, es natural que un Programa de
Integración Productiva busque “desconcentrar” el juego económico a fin de que todos los
actores puedan participar de un proceso económico regional como el Mercosur. Qué, en
tanto proyecto político impulsor de una perspectiva de desarrollo conjunta para sus países
miembros, no puede, por lo tanto, dejar de acompañar implementando políticas y acciones
en este sentido.
Cabe advertir además, que la Integración Productiva no se agota en pretender una
consolidación del entramado productivo, sino que adquiere - y requiere - si es que hay
voluntad política de llegar a ese grado de profundización, contenidos estratégicos (presente
incluso en las acciones microeconómicas), donde la discriminación de terceros mercados, la
administración de comercio de algún sector, o planes o regímenes específicos de desarrollo
en áreas consideradas prioritarias no son ajenas a esta visión y vendrían a entrar en juego;
junto a la necesidad de determinar cuáles sean los instrumentos de política económica más
idóneos que produzcan la aproximación de las estructuras productivas nacionales.
La crisis actual hace imperiosa la reflexión de llevar el problema económico hasta su raíz
política, y cuando esto ocurre el panorama se aclara inmediatamente, pues son opciones de
política económica estratégica de lo que estamos hablando, modelos de país y de región,
con lo cual no podemos decir que esto sea fácil, pues todo el “parque humano” está
compuesto por relaciones de intereses y de fuerzas. Pero esa radiografía es necesario
tenerla para que las acciones que se efectúen dentro de la concepción de Integración
Productiva, no sean meros facilitadores de negocios que reproducen un modelo que en
cierta medida ha contribuido a la crisis actual. Sino que ejerzan un poder altamente
innovador, y creativo en el diseño de nuevas formas productivas, dentro de las cuales el rol
de la ciencia, la tecnología, el diseño, y la alta capacitación de los recursos humanos son los
elementos clave.
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Las transformaciones nacionales en Latinoamérica, se han acompañado por cambios en el
contexto internacional, tanto en el orden económico, comercial y tecnológico, por lo que el
proceso de integración MERCOSUR es uno de los nuevos condicionantes del escenario
económico regional y, si bien no es el que más ha afectado a las empresas durante los
primeros años de la década del noventa, está teniendo una repercusión estructural en la
conducta productiva de las empresas, en la definición de sus estrategias futuras de negocios
y en las decisiones de inversión.
La situación actual podría describirse como de “rediseño de negocios”, es decir, de
refundación o de re conceptualización de la actividad productiva y de las estrategias
empresariales, donde las condiciones en las cuales estas empresas fueron creadas y
manejadas por sus dueños en el pasado, se han modificado sustancialmente; y porque las
firmas necesitan reinsertarse en un nuevo escenario productivo, tecnológico, comercial y de
negocios, que no sólo está mucho más internacionalizado sino que además comienza a
estructurarse sobre la base de un esquema de mercado ampliado y con tratamiento
especial.
Además, si bien las PYME fueron adaptándose a las coyunturas económicas y de mercado
que confrontaban, las modificaciones del contexto macroeconómico, regulatorio y
tecnológico - incluido el proceso de integración MERCOSUR - las colocan hoy ante una
situación de naturaleza distinta, que afecta a las raíces mismas de la empresa, sus
objetivos, su modalidad de funcionamiento y toma de decisiones, sus ventajas competitivas
y las capacidades y recursos requeridos, entre otras cosas. Los desafíos actuales de las
PYME no son de simple ajuste transitorio (del tipo requerido por una recesión comercial),
sino de transformación e innovación, lo que define un nuevo punto de partida con las
consecuencias futuras que de ello se derivan.
Esta transformación significará modificar comportamientos históricos y pautas de
funcionamiento muy arraigados en las empresas y poner en marcha un proceso deliberado
de construcción de nuevas capacidades competitivas; donde las PyMES deberán basarse
en los conocimientos y aprendizajes disponibles en la empresa y en el acceso a sistemas de
soporte y apoyo técnico, y convalidarse en las nuevas condiciones y dinámica de la
demanda y de los mercados en desarrollo.
Entre la variedad de estrategias posibles, una de las más viables para enfrentar la
competencia derivada de las aperturas económicas, es el esquema de asociatividad bajo el
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modelo de Distritos Industriales, los cuales constituyen un tipo de ámbito competitivo donde
las interacciones entre las empresas PyMES facilitan la existencia de una gran rivalidad y
diversidad competitiva de forma que los resultados son altamente competitivos y sostenibles
para el conjunto.
De acuerdo a sus principios de fundamentación conceptual, en materia de Integración
Productiva MERCOSUR ha definido un conjunto de estrategias que estructuran las políticas
centrales de desarrollo de la IP para la región; a saber:
º Mejorar las condiciones de acceso de las empresas nacionales al mercado regional e
internacional.
º Lograr una mayor asociatividad entre las empresas del bloque y avanzar en esquemas
que vayan más allá de la integración comercial.
º Identificar, con el aporte del sector privado, las necesidades de desarrollo y adecuación
de la infraestructura de servicios, de normalización técnica, certificación de calidad,
metrología, con énfasis en las cadenas productivas seleccionadas como las más
relevantes a desarrollar en un esquema productivo integrado.
º Cooperar para el mejoramiento de los sistemas nacionales de calidad y certificación de
los países de menor tamaño económico relativo.
º Mejorar la competitividad de las firmas, tanto de las PYMES como de las empresas de
mayor tamaño, al asociar “empresas ancla” - en general con un alto nivel gerencial y de
control de calidad - con una red de proveedores regionales y de clientes ampliada o
fomentar las estrategias asociativas de empresas PYMES de un mismo sector productivo
o de servicios.
º Promover iniciativas regionales de desarrollo rural, seguridad alimentaria y calidad e
inocuidad de los alimentos.
º Facilitar a PYMES del MERCOSUR el acceso a la información referida a estándares
técnicos para mejorar sus posibilidades de acceso al mercado regional e internacional y
en el de proveedores de “empresas ancla” y avanzar en esquemas de financiamiento que
les permitan acceder a dichos estándares.
º Contribuir a la superación de las asimetrías al favorecer mecanismos de transferencia
de tecnología entre empresas con gran capacidad de compra de las economías más
desarrolladas hacia las de menor desarrollo relativo dentro del MERCOSUR.
º Mejorar la circulación de bienes, principalmente de aquellos insumos que se utilizan en
los procesos de integración productiva en los países de la región, así como muestras y
prototipos originados en estos procesos.
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º Favorecer la creación de empleo en los sectores en que se desarrollen estas iniciativas.
º Estimular, entre otros, mecanismos de desarrollo de joint ventures, clusters, entornos
productivos locales, redes de proveedores y clientes, consorcios de exportación, etc.
º Promover la participación de empresas de los Estados Parte en mecanismos de
promoción comercial conjunta, favoreciendo la visibilidad del MERCOSUR fuera del
bloque.
º Fomentar mecanismos de homogenización de la producción bajo estándares técnicos,
incluyendo la adopción de un “Sello MERCOSUR de Calidad”.
º Favorecer la articulación a nivel del MERCOSUR de las empresas, Foros de
Competitividad, Agencias de Desarrollo, las entidades de crédito de nuestros respectivos
países.
º Sensibilizar al conjunto de los actores sociales y productivos acerca de los beneficios
esperados del Programa de Integración Productiva del MERCOSUR y favorecer, en sus
respectivos ámbitos, medidas que tiendan a perfeccionar este proceso, tales como el
impulso a líneas de crédito a PYMES incluidas en iniciativas de integración productiva.
º Contribuir a la generación de mayor valor agregado en las exportaciones del
MERCOSUR.
º Analizar la creación de un marco normativo, a nivel del MERCOSUR, que facilite el
desarrollo de empresas bi o pluri-nacionales.
Por consiguiente, en la aplicación asertiva de las políticas de desarrollo potencial
promovidas en el plano de MERCOSUR, los estados deben contribuir en la generación de
una visión compartida y un consenso social sobre la política económica dirigida al mercado
mundial, como síntesis esencial que congruye todo el principio de funcionamiento del
organismo.
En la actualidad, la mayoría de los gobiernos son progresistas y defienden fuertes discursos
integracionistas, pero a la vez mantienen viejas formas de nacionalismo, apelando a
modelos de desarrollo convencionales de base extractivista, cayendo en competir en los
mercados globales y en disputas fronterizas por el manejo de recursos naturales.
Es evidente que el manejo de los excedentes y beneficios económicos de esa estrategia
exportadora se manejan ahora de otra manera (especialmente bajo un mayor compromiso
social), pero de todos modos se repite la vieja estrategia productiva, y con ello se consolidan
mayores obstáculos para la integración, por lo que debe reconocerse que ya no es posible
avanzar hacia vínculos alternativos sin una reforma sustancial en los estilos de desarrollo.
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No se puede plantear una “unión” entre países, si todos exportan materias primas hacia los
mercados globales y en la práctica no tienen políticas productivas comunes, donde se
busque promover acciones positivas y estrategias comunes para lograr un mayor nivel de
crecimiento productivo sostenible de todos los socios. Para ello será importante la
participación activa de las empresas de nuestros países en este proceso, alentando a
aquellas que, por su tamaño, relevancia y/o liderazgo, poseen la capacidad potencial de
generar externalidades positivas en las empresas de menor tamaño relativo.
3.3.- Programa Marco de Integración Productiva del Mercosur.
La integración productiva implica el desarrollo conjunto de nuevas ventajas competitivas a
partir de la complementación productiva y la especialización intrasectorial de todos los
países del bloque, especialmente para la integración de pequeñas y medianas empresas de
la región y empresas de los países de menor tamaño económico relativo a procesos
productivos regionales. Esto conlleva la modificación de los patrones productivos vía
reasignación de recursos productivos, modificando el patrón de intercambio comercial,
tomando en cuenta una perspectiva regional.
El objetivo general del Programa de Integración Productiva del Mercosur, es contribuir al
fortalecimiento de la complementariedad productiva de empresas del MERCOSUR, con
especial énfasis en la integración de las cadenas productivas de las Pymes, y de las
empresas de los países de menor tamaño relativo a fin de aumentar la densidad de los lazos
económicos dentro del bloque. La Integración Productiva, por consiguiente, es un
instrumento que, sumado a otras medidas permitiría mejorar la competitividad de las
empresas del MERCOSUR y facilitar la profundización de los esquemas de integración.
Las acciones de Integración Productiva promovidas mediante el programa deben mejorar las
condiciones de acceso a las empresas nacionales al mercado regional e internacional y
lograr una mayor asociatividad entre las empresas del bloque y avanzar en esquemas que
vayan mas alla de la integración comercial.
No obstante, la situación actual en el escenario del MERCOSUR muestra muchas tensiones
y problemas pendientes, la llamada Comunidad Andina aparece fracturada por aquellos que
apuestan a los tratados de libre comercio (Colombia y Perú) y los que buscan un camino
alternativo (Ecuador y Bolivia).

El comercio dentro de la CAN se ha mantenido en la

modesta franja del 10% del total de las exportaciones (el más bajo en toda América Latina);
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no logra conformarse una zona de libre comercio efectiva, y hay muchas dudas sobre su
capacidad para negociar como un bloque frente a la Unión Europea.
4.- Fundamentos del Turismo Rural y no Convencional.
4.1.- Condición General del Turismo.
El Producto Interno Bruto (PIB) del turismo en América Latina es el sexto entre 13 regiones
estudiadas (Tourism Satellite Accounting), previendo tener un ingreso estimado de hasta
US$ 143.000 millones para 2008, ubicándose en el 2.7 por ciento del PIB mundial de
turismo en América Latina.
Según cifras de 2003, el destino líder es México que, con más de 18,5 millones de visitantes
internacionales, representa el 42,5% del total regional, situándose en octavo lugar a nivel
mundial, seguidamente Brasil con un 9,3% de cuota sobre llegadas, la República
Dominicana y Argentina con 7,4% y 6,8% respectivamente. Otros países con cuotas
inferiores al 4%, pero que son destinos turísticos de importancia, recibiendo cada uno de
ellos más de un millón de visitantes por año son Jamaica, Bahamas, Costa Rica, Chile y
Uruguay.
Según el World Travel and Tourism Council (WTTC), en 2005 la industria turística en la
región generó 6,7 millones de empleos directos y se estima que existen 11 millones de
empleos indirectos, lo que representa más del 10% del empleo total de la región.
En Argentina (2004) el turismo generó más del doble de las divisas que la exportación de
carnes (US$ 1.229 millones), una cantidad algo superior a las exportaciones de petróleo
(US$ 2.315 millones) y ligeramente inferior a las exportaciones de cereales (US$ 2.704
millones). Mientras que en Chile (2004) los ingresos por turismo se ubicaron en un 59% de
las exportaciones de los sectores agropecuarios, silvícola y pesquero, superando los
ingresos por exportación de vinos y alcanzando el nivel de la exportación del salmón y
trucha.
En materia de inversión turística Argentina, Brasil, Perú y Chile concentran en este rubro
mas de $ 2.500 millones, aun cuando la falta de acceso a créditos ha generado desventajas
comparativas con especial énfasis en Argentina y Brasil, que se ubican entre los países que
concentran mayor nivel de inversión del sector de la región.
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En las últimas décadas, el ambiente ha tomado una gran relevancia en todos los campos y
actividades de los seres humanos; y la actividad turística no es una excepción. El ambiente
y los recursos naturales son la materia prima y la base más importante para el desarrollo del
que hacer turístico.
Sustancialmente, en Latinoamérica el turismo se ha venido perfilando como un
trascendental impulsor de la economía, pero va al mismo tiempo acompañado de problemas
sociales y de dificultades de protección y defensa de la naturaleza, toda vez que el mayor
número de espacios que conforman el conjunto de atractivos de interés, son
predominantemente naturales.
Este tipo de turismo sostenible o de naturaleza presente en la región Latinoamericana se
caracteriza por un conjunto de elementos que destacan su importancia funcional y
proyección de desarrollo; a saber:
º El que hacer de todas aquellas actividades de turismo de naturaleza en las que la
principal motivación del turista es la observación y la apreciación del entorno, así como
de las culturas tradicionales prevalecientes en los espacios naturales.
º La fundamentación de aspectos de educación e interpretación potencialmente
involucrados.
º La forma de organización que éstas poseen, aunque no exclusivamente, por tour
operadores especializados, teniendo como población meta a grupos reducidos; y la
intervención de proveedores de servicios que colaboran en los destinos, las cuales
tienden a ser pequeñas empresas locales.
º La marcada tendencia por minimizar los efectos negativos sobre el entorno natural y
sociocultural.
º La intervención en el mantenimiento de los espacios naturales utilizados como centros
de atracción para el ecoturismo mediante: (a) la generación de beneficios económicos
para las comunidades, las organizaciones y las autoridades que gestionan los espacios
naturales con fines de conservación; (b) la creación de empleos alternativos y
oportunidades de obtener ingresos para los colectivos locales; y (c) la mayor
concienciación respecto a la conservación de los bienes naturales y culturales, tanto
entre la población local como entre los turistas.

Este perfil regional ha condicionado un notable fortalecimiento de la actividad turística local,
esencialmente basado en el que hacer de turismo ecológico o sostenible lo cual fundamenta
una base estratégica de desarrollo social y económico para la región, toda vez que se ha
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condicionado en un segmento de mercado opuesto al turismo de masas, caracterizándose
como una actividad que hoy por hoy genera bajo impacto, basado en operaciones de
pequeña escala con sensibilidad ambiental y social; y tradicionalmente establecido en áreas
remotas de atractivo natural.
El impacto económico del turismo en Sudamérica depende en buena medida, de las
características de la oferta turística predominante – la variedad y tipo de servicios ofrecidos,
la propiedad y grado de concentración de las inversiones, su distribución geográfica, entre
otros – y de la demanda asociada, factores que si bien han sido gradualmente identificados
por los diferentes actores vinculados al turismo, requieren una mayor articulación estratégica
aunado a la aplicación de planes integrales que fomenten su desarrollo sostenible,
permitiendo la intervención de noveles medios y modos de producción, ampliar escenarios
de promoción y difusión, el resguardo de dichos espacios de interés y el fortalecimiento de la
integración productiva.
Aun en el desarrollo funcional del turismo alternativo, prevalecen dos tipos de factores que
determinarán el interés de los turistas en una región, los factores externos derivados en la
atractividad de la naturaleza, su excepcionalidad, modo de preservación, así como la
promoción de la región; y por los factores internos, donde se consideran la calidad y
credibilidad de la oferta, calidad de la base turística, la actitud de los locales a los turistas y
el cuidado por el medio ambiente. No obstante, este sector de la economía está menos
desarrollado que otros en la región, pero representa una oportunidad de crecimiento y de
proyección para Suramérica, que bien requiere sustentar valores de desarrollo sostenibles.
En términos generales, el turismo representa un vital promotor de concreción
socioeconómica en zonas con atractivos específicos y de interés, las cuales a pesar de
dicha tendencia, debe cumplir con sustanciales características que garantizarán su
desarrollo operativo y de impacto social, como:
º La intervención estratégica de la inversión pública, para incentivar la inversión privada.
º La apertura de nuevas oportunidades de empleo, con especial beneficio a grupos de
mujeres, jóvenes y segmentos de población con menores niveles de calificación,
contribuyendo de tal forma en mejorar los ingresos de los colectivos en condiciones de
vulnerabilidad o pobreza.
º La protección de recursos culturales y naturales satisfaciendo necesidades de
conservación.
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º El desarrollo de otras actividades económicas, tanto del sector primario como el de
servicios.
Así mismo, es importante para mantener la atractividad turística, condicionar la existencia de
las zonas de interés turístico con áreas de agricultura tradicional u orgánica, sin o con poco
uso de los fertilizantes artificiales y maquinaria moderna, de manera que se abran nuevos
espacios y acciones que bien puedan representar elementos de atractivo para el turista o
visitante.
Por último, la realidad de acción del turismo, traspasa las fronteras de las naciones y países,
quienes deben asumir dichos atractivos y zonas de interés muchas de las cuales son
compartidas, o conforman rutas y circuitos culturales, de patrimonio o bajo sólidos vínculos
históricos o naturales, que pueden, bajo una coordinada planificación, consolidar propuestas
de desarrollo local y sub regional de trascendental importancia e impacto social. Tal es el
caso del proyecto internacional “El Mundo Maya”, el cual cubre los territorios de 5 países:
Belice, Guatemala, Honduras, Salvador y México (Estados de Quintana Roo, Yucatán,
Campeche, Tabasco y Chiapas); destacándose por fomentar y consolidar canales de
integración productiva efectivas y con amplias capacidades de incorporación al mercado de
comercialización turística de interés internacional.
4.2.- Turismo Sostenible.
Jan Pronk y Mahbubul Hag, definen el desarrollo sostenible como: "un estilo de desarrollo
que busca en cada región soluciones específicas a problemas concretos tomando en
consideración el entorno natural y cultural, atendiendo a las necesidades inmediatas y a las
de largo plazo. Se trata de encontrar los medios de armonizar el desarrollo socioeconómico
con un manejo adecuado de los recursos naturales y el medio ambiente".
En este orden, el turismo sostenible puede entenderse como una nueva forma de planificar,
ofertar y mercadear el producto turístico nacional, fundamentado en principios éticos y
colectivos para el manejo de los recursos naturales y culturales, cuyos beneficios
económicos mejoren la calidad de vida de todos los sectores involucrados.
La Organización Mundial del Turismo (OMT) define el turismo sostenible como:" un modelo
de desarrollo económico concebido para mejorar la calidad de vida de la comunidad
receptora, facilitar al visitante una experiencia de alta calidad y mantener la calidad del
medio ambiente del que tanto la comunidad anfitriona como los visitantes dependen".
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En Latinoamérica la implementación del modelo de turismo sostenible es una realidad
insoslayable, de altos beneficios políticos, económicos, sociales, ambientales y culturales,
tanto por la destacada presencia de recursos naturales y culturales demandados por los
países desarrollados a través del turismo, lo cual lo condiciona como una de las grandes
posibilidades de desarrollo integral.
4.2.1.- Beneficios del Turismo Sostenible.
1- Integra las comunidades locales a las actividades turísticas
2- Estimula la comprensión de los impactos del turismo sobre los recursos naturales y
culturales
3- Garantiza una distribución justa de costos y beneficios
4- Genera empleo local, tanto directo como indirecto (por cada directo produce tres
indirectos)
5- Estimula el desarrollo de las empresas turísticas (agencia de viajes, transporte,
alojamiento, alimentos y bebidas, recreativas y complementarias), así como también a las
suplidoras (ganadería, agricultura, comunicaciones, agro industrias, etc.)
6- Genera divisas al Estado e inyecta capitales a la economía local
7- Diversifica la economía local
8- Induce a la planificación regional, logrando un desarrollo armónico e integral de todos
los sectores de la economía
9- Estimula la mejoría de las infraestructuras de servicio al turismo (vías de
comunicación, telecomunicaciones, agua potable, alcantarillado sanitario, recolección y
deposición final de sólidos, aeropuertos, marinas, etc.)
10- Promueve la restauración, conservación y uso de los yacimientos arqueológicos,
monumentos arquitectónicos y cualquier obra física de interés colectivo y nacional
11- Destina parte de los beneficios para la construcción de obras de interés comunitario
como escuelas, centros médicos, instalaciones deportivas, centros culturales, entre otros.
12- Promueve y valora las manifestaciones culturales locales, regionales y nacionales
(bailes, artesanía, gastronomía, vestimenta, música, manifestaciones religiosas y mágico
religiosas, etc.)
13- Logra un desarrollo equilibrado con el medio ambiente, a través de los estudios de
impactos ambientales y el monitoreo ambiental
14- Promueve la autoestima comunitaria
15- Oferta, valora, preserva y genera beneficios económicos de los recursos de flora y
fauna, en beneficio de las comunidades locales
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16- Vigila, evalúa y gestiona los impactos que genera, desarrollando modelos de
perpetuidad de su propio desarrollo
17- En definitiva, mejora la calidad de vida de las personas y consolida una
concientización integral del individuo.
4.3.- Ecoturismo.
El turismo naturalista o ecoturismo, en todas sus modalidades (aventuras, agroturismo,
ictioturismo, rural, científico, ecoturismo, etc.), constituye la mejor concretización del modelo
de desarrollo sostenible del turismo, a nivel mundial. Este subsector del turismo se está
implementando en estos momentos en todos los países del mundo donde el turismo es
fuente fundamental en la generación de divisas, alcanzando el mayor índice de crecimiento,
con un promedio de 15% anual, según la OMT.
La Sociedad Mundial de Ecoturismo manifiesta: "el ecoturismo constituye un propósito de
viajar a áreas naturales, entender la cultura y la historia natural del medio ambiente, tener
cuidado de no alterar los ecosistemas y producir oportunidades económicas que hagan de la
conservación de los recursos un beneficio para los pobladores locales".
4.3.1.- Modalidades de Ecoturismo.
º Ecoturismo o Turismo Ecológico: es la más especializada de todas, ya que se
fundamenta en la oferta de los atractivos naturales de flora, fauna, geología,
geomorfología, climatología, hidrografía, etc., y las manifestaciones culturales locales,
integración de las comunidades locales, etc., a través de pequeñas, medianas y micro
empresas.
º Turismo de Aventuras: es aquel donde el contacto con la naturaleza requiere de
grandes esfuerzos y altos riesgos, dada la naturaleza del mismo, tales como rafting,
canyoning, parapente, cabalgatas, mountain bike, caving o espeleología deportiva,
montañismo, buceo deportivo, etc.
º Agroturismo: muestra y explica al ecoturista todo el proceso de producción de las
fincas agropecuarias y las agroindustrias, culminando con la degustación de la
producción.
º Agroecoturismo: aquí se dan un conjunto de relaciones sociales resultantes de la visita
de los ecoturistas a comunidades campesinas con proyectos de reforma agraria,
conviviendo con estos.
º Ictioturismo o Pesca Deportiva: es la actividad diseñada para el ecoturista
conservacionista inclinado por dicha actividad, la que disfruta viviendo la sensación de
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capturarla, medirla, pesarla y devolverla nuevamente al agua, para evitar la extinción de
las especies.
º Turismo Científico: es la oferta de una Estación Biológica en un área protegida para
que científicos naturalistas puedan realizar investigaciones en los diferentes campos de
las ciencias naturales (biología, botánica, zoología, Biogeografía, ecología, etc.),
apoyados en la rica biodiversidad de los trópicos. Se oferta la reserva para la
investigación, alojamiento, alimentos y bebidas, entre otros servicios, a cambio de un
pago.
º Turismo Rural: es la oferta de habitaciones en sus viviendas o de casas completas por
parte de comunidades rurales, con la finalidad de que disfruten la experiencia de las
actividades propias del campo.
4.3.2.- Tipos de Empresas Ecoturísticas.
º De aventuras: ofertan las actividades propias de riesgos.
º De alojamiento (ecolodges, botón verde, resort ecoturístico, albergue ecoturístico, etc.).
º Restaurantes eco turísticos: ofertan la gastronomía típica y es decorado con objetos de
uso cotidiano y típico.
º Zoocriaderos: cría, reproducción y comercialización de especies de fauna ,
especialmente en peligro de extinción.
º Farmacopea: ofertan y comercializan las plantas medicinales.
º Artesanía: propia de los lugares, cuya materia prima no afecta el equilibrio ambiental.
º Folklórica: ofertan y valoran las manifestaciones culturales de las comunidades,
especialmente su música y bailes.
º Transporte eco turístico: usan tipos de transportes no convencionales y que no
contaminen el medio ambiente.
º Guías locales o de la naturaleza: manejan la información local de flora, fauna, historia
natural, manifestaciones culturales, historia, etc.
º Agencia de viajes y touroperadoras de ecoturismo: su misión es ofertar todas las
actividades de turismo naturalista, dentro del marco filosófico de la sostenibilidad.
º De agroturismo.
º De turismo rural
º Estaciones biológicas o ecoturismo científico
º De agroecoturismo, etc.
El turismo sostenible es una de las alternativas de desarrollo de los países tropicales en vías
de desarrollo con grandes posibilidades, dado sus múltiples y exóticos atractivos, su alta
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biodiversidad, la disponibilidad de sus recursos humanos y muchos otros indicadores, por
cuanto es una nueva e importante opción que tenemos que aprovechar al máximo.
El turismo naturalista o ecoturismo en todas sus modalidades constituye la oferta turística de
mayor crecimiento a nivel mundial, a la vez que es el mejor modelo de desarrollo sostenible
del sector turístico, ya que conserva y protege los recursos naturales, valora las
manifestaciones culturales locales e integra las poblaciones marginales a la oferta, crea
concientización para la protección del medio ambiente, mejora la calidad de vida de zonas
marginales, y la mayor demanda de desarrollo surge en los países menos desarrollados del
planeta.
En definitiva, el turismo sostenible con el subsector eco turístico a la cabeza, es el nuevo
orden o modelo para ser iniciado en un nuevo milenio por una nueva generación que
necesariamente debe contar con fórmulas concretas que regeneren el tan degradado mundo
que nos ha tocado vivir, dignifiquen en toda su magnitud al desvalorizado ser humano.
4.4.- Diagnóstico del Turismo en Latinoamérica.
La integración de áreas tradicionalmente excluidas del que hacer turístico comercial
presentes en los países de América Latina, fundamentaron la explotación turística de ciertos
lugares frente a la valoración de su aspecto escénico o de su entorno, de sus paisajes o de
las posibilidades de realizar alguna forma de turismo alternativo.
Así mismo, los fracasos de las economías locales por mantenerse dentro de los esquemas
de producción local, como ganadería o producción agro – frutícola, ha redundado en que
muchas regiones asumiesen una reconversión de las actividades productivas, actualmente
orientadas hacia fines, total o parcialmente recreativos y de turismo, muchos de los cuales
han marginado los llamados circuitos no convencionales de potencial interés turístico.
La tendencia estima una nueva forma de uso territorial hacia fines recreativos con un amplio
sentido de desarrollo sustentable, de manera que inserten aspectos de uso de recursos
culturales y naturales dirigidos hacia su perpetuación en el futuro.
En este sentido, los llamados espacios o sitios de interés turístico no convencionales, alude
a aquellos sitios que no se encuentran incluidos en programas de visitas tradicionalmente
ofrecidas por entes turísticos, que cuentan con una afluencia de visitantes predefinidas y
que contemplan una importante infraestructura orientada a la oferta de servicios
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secundarios, en donde se ofrecen visitas a lugares poco accesibles; cuyas condiciones de
desarrollo turístico pueden sustentarse a corto plazo.
Existen en la actualidad numerosas rutas, circuitos, itinerarios o corredores de interés
turístico, que son objeto de desarrollo de actividades de esparcimiento y que han recurrido a
la identificación de sus valores tradicionales o primigenios de orden socio cultural, así como
a la promoción integral de las mismas, el acceso a medios y modos de cooperación
interinstitucionales del sector público, privado y de la sociedad civil.
Entre los circuitos turísticos no convencionales se destacan: el Camino del Gaucho, el
Camino de los Guaranís, el Camino Real Intercontinental Español (Camino de los
Españoles, Misiones Jesuíticas, Ruta de los Indianos, entre otros), Ruta de los Esclavos,
Ruta de los Libertadores, Ruta del Modernismo, Ruta del Cacao, Ruta de la Yerba Mate,
Rutas del Tequila y las Rutas de los Vinos.
Por consiguiente, en los últimos 10 años en los países Latinoamericanos se han venido
desarrollando proyectos de turismo alternativo como un medio eficaz y objetivo de
generación de renta, uso controlado de recursos naturales y la preservación de valores de
identidad tradicionales; muchas de las cuales se encuentran cogestionadas con planes de
preservación ambiental, bajo la oportuna participación de comunidades y pueblos indígenas
y afro descendientes, lo que sostiene un turismo pluricultural, y la cooperación sostenida de
organismos e instituciones que han enmarcado en conjunto, el desarrollo sustancial de un
quehacer turístico de potencial desarrollo.
Ahora bien, a pesar de la existencia de variados destinos turísticos, en muchos de los cuales
prevalecen empresas de capital extranjero y grupos empresariales regionales, se identifican
paralelamente pymes locales poco profesionalizadas, incluso del sector informal, que
tradicionalmente dependen de una demanda espontánea, aunado a la poca representación
de las cámaras y asociaciones empresariales y su débil interlocución con el sector
gubernamental.
De igual forma, son evidentes las débiles condiciones de formación y conocimiento que
tienen los pequeños empresarios en materia de mercado y comercialización de bienes y
servicios vinculantes con el turístico tradicional o alternativo, así como el bajo uso y manejo
del Internet, lo cual supone una importante limitante.

36

mercosur ñande
Por ello, estas experiencias deben considerar la incorporación de aspectos que fortalezcan
las capacidades de desarrollo hasta ahora asumidos, identificando nuevos espacios
susceptibles a la consecución turística alternativa, fortalecer la participación de las
comunidades y colectivos adyacentes y vinculantes como un medio eficaz que promueve,
así mismo, la atención de situaciones de vulnerabilidad social y pobreza, integración con
proyectos de conservación y promoción medio ambiental; así como vincular actores que
garanticen el principio de multisectorialidad, en tanto que el beneficio es en definitiva
colectivo.
Es oportuno considerar elementos exógenos que redunden en el efectivo desarrollo del que
hacer turístico como la creación de ciertas áreas turísticas, aunado al desarrollo urbano y el
crecimiento de la población, los cuales generan un fuerte impacto en el ambiente, lo que
fundamenta la necesidad de mantenimiento constante que permita conservar los atractivos
naturales en el mejor estado posible para el turista, ya que de éstos depende su éxito.
La posible destrucción de los ecosistemas naturales que provoca el turismo es una situación
evidente, y es obvio que no han sido aplicadas acciones de prevención y protección en el
desarrollo turístico, los cuales deberían identificar como objetivo fundamental la
conservación del medio ambiente, así como el desarrollo económico y social de las regiones
donde se llevan a cabo.
Por ello, se deben aplicar acciones que permitan, entre tanto:
º Realizar estudios sobre la capacidad de carga de la región, determinando el potencial
impacto en el entorno.
º Promover la participación de la comunidad local en los planes de desarrollo,
considerando su cultura, costumbres, opiniones y aspiraciones.
º Integrar aspectos de biodiversidad de la región, así como su flora y fauna.
Paralelamente, es importante resaltar la valoración que representa la necesaria intervención
de los colectivos en el desarrollo de las diferentes capacidades del quehacer turístico local o
regional, en virtud de que uno de los errores mas destacados en los emprendimientos
turísticos es la no valorización de las comunidades habitantes o adyacentes de zonas de
interés; en cuyos consecuentes, se pueden identificar una serie de factores que pueden
determinar el impacto y factibilidad de consecución de los planes y proyectos de turismo, a
saber:
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º Infraestructura básica insuficiente.
º Centralización de las autoridades competentes en la toma de decisiones.
º Falta de planificación en el desarrollo de nuevos proyectos.
º Carente provisión de riesgos.
º Inadecuada identificación de potencialidad de uso de suelos.
º Falta de coordinación para definición de políticas sectoriales.
º Carencia de planes de capacitación y concientización a la población.
En general, el escenario de desarrollo de la actividad turística en Latinoamérica resume
fortalezas y debilidades que en conjunto requieren una real valoración, en ocasión de
propiciar condiciones oportunas que promuevan su efectiva concreción, por ello, se han
identificado un conjunto de preceptos que definen de forma integral, la realidad subyacente y
las proyecciones de desarrollo en los que se circunscribe el turismo para la región; a saber:
a.-) En materia de Destinos Turísticos.
º La región cuenta con diversidad de destinos turísticos, en diferentes condiciones de
funcionalidad, por lo tanto, las oportunidades, retos y necesidades son diferentes.
º La región se ha favorecido por el aumento de la demanda internacional y los cambios
en las motivaciones de viaje y hábitos de consumo del mercado turístico.
º Se identifican variadas oportunidades para desarrollar y promover destinos turísticos
regionales, con especial interés en algunas áreas fronterizas, donde resulta oportuno
organizar circuitos binacionales o regionales con el objetivo de mejorar la accesibilidad a
sitios de interés y aumentar el atractivo de la zona en beneficio mutuo.
º La inestabilidad política y económica, los conflictos sociales y los desastres naturales,
que afectan a la imagen de la región, actúan como elementos exógenos antagónicos para
la inversión y para atraer demanda.
º Existen dificultades de acceso a destinos turísticos por carencias en infraestructura de
transporte y de servicio aéreo.
b.-) En materia de Cadenas Productivas.
º El turismo es un sector fragmentado y desarticulado.
Con frecuencia las micro, pequeñas y medianas empresas (mipyme) encuentran dificultades
para gestionar su negocio de forma efectiva y llegar al mercado, dependen de una demanda
espontánea, utilizan los precios reducidos como ventaja competitiva y obtienen una baja
rentabilidad.
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º Los canales comerciales requieren mayor desarrollo.
La existencia de operadores de turismo receptivo capaces de estructurar y comercializar
productos con valor añadido es clave para generar flujos regulares de demanda, y
diversificar los mercados.
º Debido a la burocracia y las dificultades de acceso a personal capacitado, tecnología y
financiación, las pequeñas empresas turísticas suelen experimentar problemas para
crecer y ser más competitivas.
Ello permite que el mercado turístico se encuentre potencialmente dirigido y/o controlado
por fuertes transnacionales, eludiendo el sustancial crecimiento de las pymes vinculadas.
4.5.- Turismo Sustentable, Rural y de Circuitos no Convencionales como conductores
de Desarrollo Productivo Local.
La creciente importancia del turismo como generador de desarrollo económico y de
impactos culturales y ambientales en los niveles local, regional, nacional e internacional,
plantea nuevos desafíos para la planificación territorial y para la gestión de destinos; siendo
de vital importancia reconocer la responsabilidad social que implica el desarrollo y
promoción de los territorios como atractivos turísticos y el papel de la gestión ambiental para
entender que esta actividad no puede ser ajena al paradigma del desarrollo sostenible y que
debe propender por, entre otros factores:
1.- Contribuir a la conservación, protección y restauración de los ecosistemas terrestres.
2.- Basarse en modelos sostenibles de producción y consumo
3.-

Turismo,

paz,

desarrollo

y

protección

ambiental

y

cultural deberían

ser

interdependientes.
4.- El desarrollo turístico debe reconocer y apoyar la identidad, cultura e intereses de los
pueblos.
5.- El desarrollo turístico debe ser soportable ecológicamente a largo plazo, viable
económicamente y equitativo desde una perspectiva ética y social para las comunidades
locales.
6.- El desarrollo turístico sostenible exige la puesta en práctica de códigos de conducta
que favorezcan la sostenibilidad por parte de los principales actores y agentes que
intervienen en la industria turística.
7.- El turismo debe asentarse sobre la diversidad de oportunidades ofrecidas por la
economía local, garantizando su plena integración y contribuyendo positivamente al
desarrollo económico local.
8.- Evaluar los impactos ambientales, sociales y económicos antes de elaborar los planes
de desarrollo turístico.
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9.- Monitorear los impactos del turismo y asegurarse que las informaciones estén
disponibles para todos los interesados.
10.- Involucrar a la comunidad local en la planificación y toma de decisiones.
Los noveles esquemas persiguen la democratización del turismo sobre la base del
desarrollo endógeno de las regiones con atractivos turísticos de interés y bajo conceptos
diferenciados a los tradicionales medios y modos de comercialización y promoción del que
hacer turístico mundial, donde prevalece el principio de fomentar un nuevo modelo
económico que generará empleos directos e indirectos y recursos económicos para las
comunidades.

El quehacer del turismo alternativo plantea el reto de enfrentar y superar los llamados nudos
críticos en el sector como lo son:
º Calidad en la prestación del servicio.
º Deficiente infraestructura de apoyo.
º Diseño de estrategia de seguridad integral partiendo desde el turista.
º Nueva estrategia comunicacional nacional e internacional, para ofrecer a dichos
espacios de interés turístico de forma integral y no un punto específico.
En este sentido, lo que se propone es el diseño y planificación de una estrategia de
desarrollo que permitirá el mejoramiento de la calidad de vida y máximo bienestar social de
las personas y las comunidades, de manera que se pueda concebir al turismo como
fenómeno social que cabe dentro de una estrategia de desarrollo endógeno; así como un
elemento esencial para mejorar la calidad de vida y como vehículo para el desarrollo desde
adentro de las comunidades, considerando que los atractivos turísticos están en las
localidades, así como todos los idearios colectivos, el patrimonio, la gastronomía y las
tradiciones, que representan en suma la identidad aborigen de potencial interés.
En este caso el desarrollo endógeno basado en los criterios de sostenibilidad y
sustentabilidad es uno de los ejes transversales de la nueva política turística definida y
asumida por muchas naciones Latinoamericanas, que ven en su reactivación y
fortalecimiento, como una vía sostenible para la reconducción de nuevos mecanismos de
desarrollo económico, comercial y de atención para comunidades vulnerables.
Este modelo de desarrollo es la plataforma que permite trasladar y transferirle capacidades
a la gente, para que pueda dentro de los conceptos de empoderamiento de lo propio,

40

mercosur ñande
preservación de valores naturales y de patrimonio y frente a la necesaria integración de los
colectivos vinculantes, hacer uso de sus recursos para mejorar su calidad de vida, pero con
un concepto de preservación en el tiempo.
En este escenario ningún destino es sustentable sino a través de sus recursos naturales,
humanos y culturales, por ello, la importancia del valor de los cascos históricos, de las zonas
coloniales, del rescate de las zonas urbanas y de ecosistema, los espacios agroturísticos,
entre otros, cuyos elementos no eran fundamentales en la agenda de desarrollo de la
actividad turística hasta ahora manejada, siendo tradicionalmente visto como una
modalidad, para convertirse en lo que hoy en día representa, una estrategia para el
desarrollo.
Los planes trazados por muchas naciones de Suramérica dejan entrever que la tendencia
del turismo a nivel internacional apunta hacia lo que significa los idearios colectivos y
locales, en virtud de tendencias de un público turista que cada vez buscan destinos que
estén certificados ambientalmente.
Hacer turismo ya no guarda relación con grandes y lujosos hoteles, con alfombras, aires
acondicionados y pisos de mármoles, aunque esos elementos siempre estarán presente,
pero la tendencia apunta más hacia lo que significa la memoria colectiva y local; como un
fenómeno que se da mundialmente.
Básicamente el desarrollo de las actividades de turismo sustentable, turismo rural o no
convencional, representa la interrelación de tres aspectos:
1.- La ECOLOGÍA: el cual se refiere a los recursos naturales de un territorio, y en carácter
general a la geografía que delimita a esa zona.
2.- La SOCIEDAD: es decir, los actores sociales que viven en ese lugar y que tienen el
poder o el derecho para, con su accionar, modificar o mejorar la situación y el perfil
turístico del sitio.
3.- La ECONOMÍA: en tanto, está directamente unida a las dos anteriores e implica el
resultado productivo de su interdependencia.
En los últimos tiempos se ha agregado otro factor para completar los alcances teóricos del
término "turismo sustentable": la POLÍTICA, pero no entendida como una intervención
gubernamental impuesta o coercitiva, sino como políticas y estrategias consensuadas para
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el desarrollo equitativo, a largo plazo, de las comunidades implicadas en el proceso de
puesta en valor turística.
Por último, hay que considerar que el viejo esquema de paquete turístico en el mundo era
concebido frente al manejo de recursos como: avión, hotel, playa. Este sistema funcionó
muy bien en los ochentas, pero sírvanos de ejemplo lo que provocó este boom cuando hubo
una falta de planificación en los lugares que lo vivieron. Aquellas zonas turísticas que
recibieron repentinamente una afluencia masiva y se vieron obligadas a desarrollar
descontroladamente una gran infraestructura y complejos servicios, descubrieron con los
años las previsibles consecuencias: destrucción de ecosistemas, disminución de la cantidad
y la calidad del agua, empobrecimiento y contaminación de los suelos, extinción de múltiples
especies de la fauna, afectación severa de la flora; así como la depredación pesquera y
contaminación del mar, la desintegración de actividades económicas tradicionales,
aculturación, migración, fenómenos de crecimiento poblacional y urbano desordenado, falta
de servicios públicos, entre otros.
Por ello, un nuevo público se viene gestando, quienes orientan sus preferencias hacia
espacios

alternativos,

cuyas

capacidades

de

entretenimiento

y

conocimiento

de

características y matices diferenciadas los involucre con escenarios propios, menos
prefabricados y con mayores potencialidades de identificación del entorno, y sólidas
condiciones de preservación ecológica y ambiental.
4.6.- Turismo Rural y No Convencional en países del MERCOSUR.
a) Argentina.
Situada en Sudamérica, en el hemisferio sur del planeta, la
Argentina tiene una extensión de casi 3,8 millones de Km², de
los

cuales

2,8

pertenecen

al

continente

-con

aproximadamente un 54% de llanuras (praderas y sabanas),
un 23% de mesetas y otro 23% de sierras y montañas- y el
resto al sector antártico.
Limita con Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia y Chile con un perímetro de fronteras de 9.376
kilómetros, mientras que su fachada marítima, sobre el Océano Atlántico, alcanza los 4.725
kilómetros.
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La característica fundamental del relieve argentino es el enorme contraste que ofrecen las
inmensas llanuras orientales y la impresionante cordillera de los Andes al oeste, la que
posee la cumbre más alta del hemisferio occidental: el Aconcagua, de 6.959 metros.
En su recorrido desde Jujuy hasta la Tierra del Fuego, la cordillera exhibe la maravillosa
variedad de su paisaje: desde los altiplanos del noroeste -desérticos, con valles, quebradas
y coloridos cerros- hasta la región de los lagos, bosques y glaciares de la Patagonia.
En la zona norte, el Chaco es un área forestal ligada a los ríos Bermejo, Salado y
Pilcomayo. Entre los ríos Paraná y Uruguay, la llamada Mesopotamia Argentina (provincias
de Entre Ríos, Corrientes y Misiones) está formada por lomadas bajas, lagunas y esteros
que señalan los antiguos trazados de estos grandes ríos. En algunos sectores, en medio de
la selva subtropical, se producen rupturas que favorecen fenómenos de singular belleza
natural, como las Cataratas del Iguazú.
En el centro de la Argentina, la región pampeana es la llanura más extensa y conocida,
prevaleciente por su intensa explotación agrícola y ganadera, la cual abarca la provincia de
Buenos Aires, nordeste de la provincia de La Pampa y sur de Córdoba y de Santa Fe.
Hacia el sur, de los Andes al mar, se extienden las estériles y pedregosas mesetas
patagónicas, azotadas gran parte del año por el viento. El litoral atlántico, bordeado por altos
acantilados, dibuja formas sinuosas, como la Península Valdés, con sus espectaculares
apostaderos de animales marinos.
b) Brasil.
El turismo rural y el ecoturismo viven hoy un fuerte auge en Brasil, y su frontera turística se
expande cada vez más hacia el interior. Por haber vivido los ciclos de extracción y
exportación de la época colonial (cacao, azúcar, café, caucho, oro) cuenta con una red
extensa de Fazendas y Casas Grandes que se han ido transformando en apropiadas
instalaciones de hotelería de turismo rural. Asimismo, su gran riqueza natural aporta los
atractivos necesarios para constituirse en excelentes opciones de viaje.
Brasil, por sus sobresalientes características naturales se ha convertido en un modelo
ejemplar en materia de turismo rural, a punto tal que el Instituto Brasileño de Turismo:
EMBRATUR, en 1994 conceptualizó para su propio uso una definición múltiple de turismo
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rural, entendiéndolo como un turismo diferente, interior, doméstico, integrado, endógeno,
alternativo, agroturismo o turismo verde “Un turismo concebido por y con los habitantes de
este país, un turismo que respeta su identidad, un turismo en la zona rural en todas sus
formas”.
Por áreas específicas el turismo rural se desarrolla:
En Mato Grosso do Sul: Principalmente en las áreas circuitos de Bonito y Pantanal, el
turismo rural se ha venido desarrollando desde 1990 en forma sistemática. Y su
implantación se dio replicando un modelo que se aplicaba en el Estado de Santa Catarina.
Otro de los principales circuitos se dan en las localidades de Campo Grande, Fazenda
Figueirinhas, Florianópolis (ciudad), Miranda, y Tres Lagoas.
Santa Catarina, donde son reconocidos los circuitos de la Estrada Bonita, ubicado en el
Planalto Serrano (curiosamente un lugar en que nieva), y por donde pasaba la “rota dos
tropeiros” – arreadores de ganado que hacían el camino entre Rio Grande do Sul y Sao
Paulo. Otros sitios del PLanalto son las localidades de Lages, Sao Joaquim, Urupema,
Urubici, Bom Jardim da Serra, Bom Retiro y Rancho Queimado. Paraná, en virtud del gran
atractivo que representan las Cataratas del Iguazú, en la Zona de las Grandes Aguas, del
lado brasileño también existe un buen desarrollo del turismo rural, que complementan la
visita.
Rio Grande do Sul, el Estado más sureño de Brasil, que por sus características geográficas
pertenece a la cuenca del Río de la Plata, y comparte con otros pueblos una idiosincrasia
común de la cultura gaucha (donde la cría del ganado vacuno ocupaba el centro del trabajo
rural), cuenta con innumerables Fazendas que han devenido instalaciones de desarrollo del
turismo rural. Este se da principalmente en los alrededores de las ciudades de Antonio
Prado, Areal-Pelotas, Bento Gonzálves, Canela, Farroupilha, Gramado. Además de estos
Estados, el turismo rural en Brasil se desarrolla en Amazonas, Minas Gerais, interior de San
Paulo, Rio de Janeiro, Bahía, Alagoas.
c) Uruguay.
Uruguay ofrece inagotables paisajes naturales y un sinfín de maravillas históricas a pocos
kilómetros de distancia, que lo hacen un destino natural por
excelencia, destacadas por playas desiertas, praderas
naturales o extensos bañados, aguas termales o centros
históricos patrimonio de la humanidad, son sólo algunas de
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todas las opciones que Uruguay ofrece como espacios de interés turístico.
Con una costa de 650 km a lo largo del Río de la Plata y el
Océano Atlántico, el país ofrece una inmensa gama de
opciones, como playas de aguas dulces o saladas,
numerosos ríos, arroyos, cañadas, bañados y lagunas que
forman una densa red hidrográfica llena de vida que modela
el paisaje.
La conservación y cuidado del medio ambiente, posicionan a Uruguay dentro de los países
con mejores indicadores de sustentabilidad, reconocido por múltiples organismos
internacionales.
Grandes extensiones de praderas naturales, diversos
bosques ribereños, bosques serranos, algarrobales, una
riquísima red fluvial, una cadena de lagunas someras en el
litoral atlántico y extensos bañados, conforman un enorme
mosaico natural y de ecosistema que identifican el
trascendente ecológico del país, destacado por más de 450
especies de aves, 4 de las 7 especies existentes de tortugas marinas, la Ballena Franca
Austral y más de 320.000 lobos marinos.
En su quehacer cultural y artesanal, el mate, bebida de origen indígena; el carnaval de
raíces hispánicas pero con una notoria influencia de ritmos y expresiones folklóricas
africanas; el tango, nacido de la fusión de tradiciones musicales de los negros africanos y de
los ritmos e instrumentos europeos y criollos; el gaucho que atestigua con su forma de vida
una singular amalgama de la cultura hispánica con la indígena; son algunos de los ejemplos
que nos hablan del encuentro de muy diferentes tradiciones y que explican, en cierto
sentido, la conformación de la cultura uruguaya actual y de su sociedad.
e) Venezuela.
Con una diversidad natural propia, y escenarios naturales únicos como el Salto del Ángel y
la sabana, Venezuela tiene un desarrollo del turismo rural en todos sus Estados. La mayoría
de sus 43 Parques Naturales están en zonas del interior, y actúan como polos de atracción
del turismo interno e internacional, que es complementado por ofertas de productos y
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servicios de turismo rural en Hoteles Haciendas, Posadas, casas rurales, ranchos, villas,
donde es posible tener cabalgatas, paseos ecológicos.
Para llevar adelante ese desarrollo, el Instituto Nacional de Promoción y Capacitación
Turística – INATUR, ha firmado un convenio con el Instituto Interamericano de Cooperación
para la agricultura con la finalidad de promover el turismo rural.
Orientado básicamente a la generación de empleo en el territorio, el acuerdo de los dos
Institutos tiene como objetivo contribuir al crecimiento económico mediante el fortalecimiento
y el desarrollo del Turismo Sostenible, mediante la oferta de bienes y servicios y la
conservación del ambiente, como una vía para combatir la pobreza en las zonas rurales del
país.
5.- Proyecto: MERCOSUR ÑANDE - Fortalecimiento de la competitividad de las Pymes
de producción o servicios, presentes en circuitos de turismo rural y no convencional
ubicados en el Departamento de Itapúa – Paraguay y en la Provincia de Misiones –
Argentina.
5.1.- Justificación.
Los países de Sudamérica cuentan con el potencial de sus atractivos, esencialmente
destacados por espacios naturales y de ecosistemas, así como, con la intervención de
instituciones, empresas y organizaciones que vigorizan a la actividad turística, sustentando
la necesidad de asumir una visión conjunta y de principios comunes con la puesta en
marcha de una planificación estratégica acorde a la realidad potencial de desarrollo
sostenido.
La evolución del mercado propició el surgimiento y consolidación, de nuevas formas de
turismo, así como la implementación de modelos de desarrollo turístico que valoran los
aspectos cualitativos por encima de los cuantitativos, y presentan una menor concentración
de la actividad turística sobre el territorio, así como en la propiedad de las empresas y la
gestión del negocio, propiciando el desarrollo de micro, pequeñas y medianas empresas
(Mipyme).
Las noveles tendencias asumidas dentro del universo de los perfiles del turista, se
identifican en un cambio en los destinos del viaje, donde se verifica un creciente aumento
por opciones de circuitos no-convencionales,

con marcada preferencia por espacios

naturales poco poblados, así como la sustancial transformación en los objetivos del viaje; lo
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que incluye una búsqueda de determinados espacios culturales con los cuales se desea
tomar un contacto más directo.
La integración de sectores no considerados por los programas turísticos convencionales y
una notoria ventaja en el cambio monetario presente en distintos países de América Latina,
hacen conducente la explotación turística de lugares no convencionales, preferentemente
dirigido a personas con alto poder adquisitivo.
Producto de esta tendencia, el llamado turismo rural se ha convertido en una importante
fuente de ingresos y capitales para los países de la región, contribuyendo con la
diversificación económica, así como para la reactivación de zonas económicamente
deprimidas. El crecimiento del turismo rural en el mundo duplica al del turismo tradicional,
según datos de la Organización Mundial de Turismo – OMT.
Por ello, considerando la relación que tiene la zona con el medio ambiente, el turismo rural,
ecológico o no convencional se destaca y prevalece como actividad sui generis que permite
un acercamiento activo a la naturaleza, un conocimiento detallado de la misma y sus
relaciones con la vida humana cuya congruencia permite promover la coexistencia del
hombre y su medio ambiente.
En esta síntesis de naturaleza y cultura presentes comúnmente en cada uno de los países
del MERCOSUR, se cuenta, para el desarrollo del turismo rural y no convencional, con una
infraestructura que proviene de su propia historia. Se encuentran esparcidas en ella,
numerosos establecimientos rurales tales como, Viejas Estancias, Fazendas, Solares,
Fincas, Chacras, Posadas, Campamentos u otras unidades de producción en estado de
obsolescencia o abandono, en virtud de los cambios operados sobre los nuevos modos de
producción agrícola, industrial o de servicio.
En la región se atesora un valioso patrimonio natural y cultural con potencial para el
desarrollo turístico cuyas características geográficas naturales como montes, bañados,
espacios con un genuino ecosistema, constituyen las fortalezas de identidad local que
destacan el interés de dichas áreas naturales hacia un público ávido en conocer, apreciar y
disfrutar de un entorno desligado en la realidad urbana.
En muchos casos, estos lugares se han transformado en opciones de visitas diarias de
esparcimiento, gastronomía típica, eventos culturales, el conocimiento de los modos de
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producción tradicionales, la compra de productos regionales, vestimentas, conservas,
música, instrumentos, entre otros.
Teniendo en cuenta la gran extensión y la riqueza natural existente en la región del
MERCOSUR, esto representa un potencial de desarrollo para todas las Pymes productoras
de bienes y servicios vinculadas al sector de turismo rural y no convencional.
Sin embargo, el desarrollo de esta actividad en el MERCOSUR es aún incipiente, por cuanto
son evidentes sustanciales limitaciones para el desarrollo de estrategias, medios y modos
de organización del que hacer turístico interno, que oriente el fortalecimiento de capacidades
propias, así como la posible articulación de circuitos turísticos que puedan incluir más de un
país, en procura de promover sólidas condiciones de integración productiva internacional
para el sector. Ello se debe, entre tanto, a la falta de coordinación en la planificación de
infraestructuras de acceso, pasos fronterizos, dificultades en transporte aéreo y la
planificación y puesta en marcha de políticas de promoción, resguardo de espacios de
interés, participación socio – comunitaria y/o de emigración escuetamente adecuadas. Las
barreras impuestas a la entrada de operadores extranjeros también son un freno para la
promoción de circuitos turísticos alternativos.
De igual forma, la capacidad técnica de los entes y actores vinculantes para gestionar de
forma efectiva la visita turística suele ser débil, y los esfuerzos para integrar los lugares bajo
su tutela en la cadena de valor de los destinos turísticos, son generalmente insuficientes.
Asimismo, son comunes las dificultades para poner en práctica mecanismos que favorezcan
la generación de ingresos por turismo que puedan ser reinvertidos en la conservación y en
la prestación de servicios turísticos; aun cuando existen sobradas condiciones para su
desarrollo.
Posicionar a los países miembros de MERCOSUR como referentes del turismo rural y no
convencional mundial, fundamenta el desarrollo de un proyecto alternativo orientado a
potencializar el fortalecimiento de espacios de rentabilidad, mejorando la calidad de vida y
sustentando noveles condiciones de integración productiva.
5.2.- Antecedentes de Interés Turístico.
Las zonas objeto de intervención tienen como factor determinante la presencia de un
conjunto de variables naturales, de ecosistema y la ubicación de espacios de referencia
patrimonial e histórico, con los cuales se consolida la importancia estratégica que
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representan para el desarrollo y consecución del quehacer turítico local con sólida
proyección internacional.
En las mismas, se identifican las diferentes estructuras y ruinas de las llamadas Misiones
Jesuiticas, que han destacado en la actualidad un recorrido de interés turístico denominado
“La Ruta Jesuitica”, en la cual se pueden percibir construcciones que datan de 1550, y en
cuyos espacios convergieron en convivencia los Jesuitas con las comunidades indígenas
presentes en la zona, dentro de un proceso de evangelización, replegado en un
considerable marco geográfico actualmente ubicado entre la frontera de Paraguay y
Argentina.
Así mismo, se identifican valores arquitectónicos de intervención colonial, y la presencia de
destacadas esculturas en madera que reflejaban los diferentes santos y manifestaciones
simbólicas de la fe cristiana. En el Paraguay el régimen de reducciones se instaura y afirma
a partir de los años 1580 con los franciscanos. Con ellas la colonia conseguiría de hecho
"reducir" la confrontación y el conflicto, tanto militar como social que oponía indios y
españoles.
Las reducciones de los jesuitas se inscriben en un contexto histórico análogo, pero con una
diferencia de intención significativa.
5.2.1.- Características de las zonas objeto de estudio.
El Departamento de Itapúa
posee a Encarnación como su
capital, la cual se constituye en
la

tercera

ciudad

más

importante del país, limítrofe
con la localidad argentina de
Posadas vía cruce del puente
internacional

San

Roque

González de Santa Cruz.
El Departamento De Itapuá,
cuenta con una superficie de
16.525 Km2, una población de
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523.480 habitantes, distribuidos en 185.660 en zonas urbanas y 337.820 habitantes, en
zonas rurales, al VII Departamento lo conforman 30 Distritos, se lo conoce también como
¨crisol de razas¨, por los inmigrantes de diferentes países y sus descendientes, también
como ¨granero del país¨, por las ricas zonas de producción de trigo, soja, arroz, girasol,
yerba mate y otros extensos cultivos; sin dejar de lado los atractivos turísticos naturales e
históricos que la representan, las impresionantes reducciones jesuíticas de Jesús De
Tavarangüe, Santísima Trinidad del Paraná y la de San Cosme Y San Damián.
Los atractivos turísticos naturales que ofrece el VII Departamento, permiten a los visitantes
disfrutar desde una caminata por
senderos

del

Paranaense,

Bosque
que

Atlántico

bordea

al

Majestuoso Rio Paraná, a la belleza
imponente de la Cordillera de San
Rafael, con su pico mas elevado de
455 metros, siendo también atractivo
principal la pesca deportiva en el Rio
Paraná.
Cabe destacar que el Departamento
de Itapúa se caracteriza por tener su
riqueza hidrográfica, compuesta por
importantes cursos hídricos, el RIO
PARANA, es el principal curso de
agua,

con

gran

potencial

hidro-

energético, como así también permite
la actividad naviera para embarcaciones de gran calado, el RIO PARANA a su paso por el
VII Departamento, se nutre de números ríos y arroyos internos como: Rio Tebycuary, YacuyGuazu, Caapiibary, Aguapey, Tacuary, Mboi-Cae, Quiteria, entre otros de menos caudal.
En cuanto a la Provincia de Misiones, la misma se encuentra ubicada en el extremo
nororiental de la República Argentina, la provincia de Misiones cierra al norte la llamada
Mesopotamia argentina. El Corazón de la Cuenca, como también es denominada la
provincia, está prácticamente circundada de ríos, y comparte casi el 80% de sus límites de
frontera con Paraguay y Brasil. Su superficie total es de 29.801 km2. De clima sub-tropical,
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sin estación seca (con lluvias anuales de 1.700 mm.), la temperatura media anual es de 21
grados, y sus vientos predominantes soplan desde el Este.
Con 17 Departamentos y 75 municipios, Misiones tiene una población de alrededor de 1
millón de habitantes, de los cuales el 30% es rural.
5.2.2.- Circuitos de Interés Turístico Rural y no Convencional presentes.
Específicamente los atractivos y rutas de interés dentro del Departamento de Itapúa se
pueden destacar los siguientes:
Atractivos de orden natural y no convencional:
• Parque Natural Recreativo En El Paraíso. El mismo se encuentra a Km 5 de la
ciudad de Encarnación. Se pueden realizar actividades tales como camping, posee
parque infantil, piscina, senderos por bosques, áreas deportivas.
• Instalaciones del Hotel Tirol. Situado a en el. Km 20 de la ruta 6 (ciudad de Capitán
Miranda). La misma permite realizar actividades de senderos por el bosque. Esta
instalación ha sido construido en 1958 con piedras del lugar, en la cumbre de cerros y
bosques tropicales, que permiten el relax y el contacto con la naturaleza..
• El Paso Güembé. La ciudad de Trinidad situada a 30 kilómetros de la ciudad de
Encarnación, la misma se caracteriza por la plantación de productos frutihortícola, en
especial la Sandia. En la misma se realiza en el mes de enero la tradicional Fiesta
Nacional de la Sandía, donde se realiza la premiación de la Sandía más grande
cosechada en la zona.
• El Parque Manantial. Cituado en las cercanías de la ciudad de Hohenau, en el Km 35
de la Ruta 6. Este parque natural permite actividades tales como camping, turismo de
aventura (paseos en jeep, camión, en gomón, en carro o a caballo, cruce en bicicleta
colgante sobre el arroyo Capiibary).
• Centro histórico Cultural Edwin Krug. Situado en la ciudad de Hohenau. Este centro
permite realizar un contacto la historia de la colonización realizada por los lugareños
desde los años ´20.
• Granja Panta Rhei. Este lugar nos permite el proceso de producción de nuez y de la
de macadamia, además existe la posibilidad de realizar recorridos por el rio Paraná.
• Los Saltos del Tembey. Situada a situado a unos Km de la ruta 6, esta maravilla
natural puede ser observado aun en su estado natural, sin intervención de la mano
humana.
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• Reserva para el Parque Nacional San Rafael y su área de influencia. Ubicada en
Yata’i, cerca de Caronay. Este parque nos permite realizar actividades de senderismo,
con áreas para camping y en cabañas.
• Los Saltos Poty: situado cerca del Municipio de Itapúa Poty.
• La Estación Biológica Kanguery: es un lugar preparado para realizar actividades de
camping, dotados con cabañas, permitiendo el contacto directo con la naturaleza en
preservación por la fundación Guyra.
Otros atractivos del Departamento de Itapúa:
• Reducciones de San Cosme y San Damián: situada en la ciudad de San Cosme y
Damian, a unos 10 kilometros de la ruta 1 (desvío en ruta 1 km 308). En la misma
podemos encontrar reducciones jesuíticas que datan de la época de los siglos XVII y
XVIII, las cuales están en la actualidad totalmente restauradas permiten observar el
trabajo realizado por los sacerdotes jesuitas con los indios de la zona. En la misma se
conservan: imágenes de madera policromadas, tallas, pila de agua bautismal, reloj de
sol, entre otras imágenes talladas por indígenas de la época. Aledaños a la ciudad de
San Cosme y Damian podemos realizar la visita a Tava kue (a 3 km), el cual es la
primera instalación de la reducción antes de su ubicación actual. Además podemos
realizar un recorrido por la antigua cantera de los jesuitas, quienes habían extraído del
mismo los inmensos bloques de piedra arenisca de color rojo para sus construcciones.
Aun se conservan indígenas en la zona, los cuales están representados Comunidad
Pindó, indígenas de la parcialidad Mbya Guaraní, podemos adquirir además
artesanías. Por ultimo, podemos realizar visitas en lancha al cerro Ybycuí y dunas de
la isla Yacyretá.
• Las Ruinas de Jesús y Trinidad del Paraná: situada a 700 metros de la ruta 6, en el
km 31, la misma a sido declarada Patrimonio Universal de la Humanidad (UNESCO
1993). Estas construcciones representan las más importantes de los 30 pueblos
jesuíticos de la zona de Itapúa y Misiones Argentina. Llamativa torre separada de la
iglesia, púlpito de piedra, frisos de ángeles ejecutando diversos instrumentos,
rosetones de piedras labradas los dinteles.
• Las Ruinas Jesús de Tavarangüé: situada a 42 km de Encarnación (desvío de 11 km
en Trinidad, ruta 6 km 31), también ha sido considerada. Patrimonio Universal de la
Humanidad (UNESCO 1993). Se puede observar la Iglesia, la cual estaba en proceso
de construcción cuando los jesuitas fueron expulsados del Paraguay a finales del siglo
XVIII, la cual hubiese sido una de las iglesias más monumentales de su época, con su
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nave de 70 m de largo y 24 m de ancho. Podemos observar vestigios dentro del
Museo de Arte Jesuítico.
• Museo Mate Róga - Capital de la Yerba Mate: situada en la Colonia de Bella Vista,
en el Km 45, este museo permite el contacto con todo el proceso de acopio y
producción de la Yerba Mate, el cual se utiliza para numerosos dentro de la sociedad
paraguaya, siendo el Tereré (brebaje frio bebido en la Guampa) y el mate (brebaje
caliente bebido en mate) y el Mate-Cocido (bebida similar al café). Este proceso se lo
puede vivir también a través de recorridos en la Empresas de Yerba Mate Pajarito y
Yerba Mate Selecta. Además esta ciudad permite el contacto con un gran número de
inmigrantes alemanes, rusos, ucranianos, entre otros, y ello a través del Museo de
Historia de los Inmigrantes.
• Spa Clínica Bio Revital. Situado en la Colonia de Obligado, en el Km 38,5 de la ruta
6, este sitio esta preparado para realizar Relajación, recuperación de energía,
encuentro del equilibrio entre lo psíquico, orgánico y estético.
En cuanto a los atractivos y rutas de interés dentro de la Provincia de Misiones Argentina se pueden destacar los siguientes:
Atractivos de orden natural y no convencional:
Misiones, le ofrece un amplio abanico de Regiones Turísticas; diagramadas especialmente
para los visitantes que llegan hasta esta provincia del noreste de la Argentina.
• Región Turística de los Saltos y las Cascadas. El Murmullo y transparencia de las
aguas, la región turística de Los Saltos y Cascadas ocupa el centro este de la
provincia de Misiones arrullando a localidades como Aristóbulo del Valle, El
Soberbio, San Vicente, Colonia Aurora, Dos de Mayo, 25 de Mayo y Alba Posse,
entre otros parajes de singular belleza. Fascinante territorio atravesado por arroyos
que antes de desembocar en los ríos forman caídas emocionantes, esta amplia
comarca seduce con su paisaje de ensueño atrayendo a los turistas con un hechizo
de sentidos.
La región de Los Saltos y Cascadas ostenta en su extensión dos atractivos de
particular prestigio: el Salto Encantado, el cual brilla durante el día y resplandece en
la noche bajo luz artificial; y los Saltos del Moconá, un cañón de tres kilómetros de
largo con caídas de agua paralelas a su cauce. Naturaleza pura en toda su
expresión, este pedazo de Misiones constituye un destino turístico impostergable
para quien ansíe experimentar sensaciones inexplicables con tan solo una mirada.
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En los atractivos más importantes podemos encontrar las siguientes:
* Parque Provincial Salto Encantado: – Salto Piedras Blancas – Salto Alegre – Salto
San Bernardo – Balneario El Once – Complejo Turístico Don Mario – Complejo
Turístico El Jagüel – Parque Lineal Cainguás
* El Soberbio: Saltos del Moconá – Reserva de Biosfera Yabotí – Salto Paraíso–
Balneario El Prata – Camping Brisas del Moconá – Agro-Camping San Jorge – AgroCamping El Sendero
* San Vicente: Salto Rosa Mística – Salto Tarumá – Salto Golondrina – Salto Guiray –
Salto 7 Pisos – Complejo Turístico El Trébol – Jardín Botánico
* Colonia Aurora: Salto Las Ciervas – Isla Chafaríz – Balneario el Macaco – Arroyo El
Saltito
* Dos de Mayo: Salto H. Rolón – Salto Orquídeas – Represa El Saltito – Camping El
Saltito – Agroturismo: Los Cedros – Los Inciensos – Las Rocas
* 25 de Mayo: Salto Pindayti – Salto Lontra – Balneario Municipal
* Alba Posse: Miradores turísticos – Camping Municipal – Paso Fronterizo
• Región Turística del Mate y la Tierra Colorada. Inundada por una singular
espiritualidad, la región del Mate y la Tierra Colorada brota en el extremo sureste de
la provincia de Misiones abarcando a las localidades de Apóstoles, San José, San
Javier, Concepción de la Sierra y otros parajes de importancia. Tierra respetuosa,
cultural y costumbrista, cautiva las sensaciones con su apariencia rural y sus
demostraciones de fe atrayendo turistas ávidos de tranquilidad y purificación.
• La región del Mate y la Tierra Colorada anexa a su magnífico paisaje bicolor la
mística, la riqueza espiritual y la cultura instituyendo circuitos turísticos ineludibles
para aquellos interesados en comprender la idiosincrasia misionera. Yerbatales,
secaderos, museos, iglesias de diversos cultos, establecimientos rurales, campings y
un siempre presente sentimiento de complacencia, constituyen esta comarca
litoraleña que actúa como portal hacia el resto del territorio provincial.
Los atractivos de esta región son:
* Apóstoles: Plantaciones y Secaderos de Yerba Mate – Casa del Mate –
Establecimientos Yerbateros – Estancia La Milagrosa – Camping Rural Parque
Neves – Camping Las Palmeras – Camping Ucraniano – Museo Juan Szychowski –
Museo Casa de Piedra – Museo Cultural Ucraniano – Iglesia Santísima Trinidad –
Iglesia Católica San Pedro y San Pablo – Capilla de la Cruz de los Milagros
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* San José: Parque Provincial Martínez Corvetto – Salto Colmena Milenaria – Salto
Golondrina – Salto El Ceibo – Museo Provincial San Ignacio de Loyola
* San Javier: Cerro Monje – Cerro Mbororé – Paso Fronterizo – Museo Batalla de
Mbororé
* Concepción de La Sierra: Balneario Las Tunas – Camping Balneario El Persiguero.
• Región Turística de las Sierras Centrales. Tenida como una opción de turismo
internacional, sobre todo por las imponentes Cataratas del Iguazú, la provincia
cuenta además con áreas turísticas diferentes:
Las Grandes Aguas, de los Saltos y las Cascadas, de las Misiones, de las Flores, de
las Selvas, de las Grandes Sierras, de la Yerba Mate y la Tierra Colorada. Estas
opciones complementan generalmente el viaje de los turistas a esta zona. Además
de estos sitios de naturaleza y cultura, la provincia tiene innumerables festejos
anuales, tales como el Carnaval, la Fiesta del Té, la Fiesta Nacional del Inmigrante y
muchas otras. Entre las cuales tiene lugar en ciudad de Eldorado, en septiembre de
cada año el Encuentro de Ate y Cultura del MERCOSUR.
Las ruinas de las Misiones Jesuíticas más visitadas son las de San Ignacio, Santa
Ana, Candelaria, y Loreto.
• Región Turística de las Flores. La región de Las Flores engalana el centro oeste de
la provincia de Misiones abrazando pintorescas localidades como Montecarlo,
Puerto Rico, Capioví, Caraguatay, Garuhapé, Ruiz de Montoya, El Alcázar, entre
otros pequeños parajes. Alegre, festiva y aromatizada con variedad de perfumes
naturales, esta porción de territorio extiende sus bellezas ante los visitantes
contagiándolos de placenteras sensaciones.
La región de Las Flores comienza a vislumbrarse al dejar atrás los Saltos del Tabay
y el magnífico arroyo Cuña Pirú. Entonces, los colores pintan con su multiplicidad
paisajes de fantasía y la naturaleza se deja ser en su máxima expresión.
Ecoturismo, Agroturismo, Turismo Aventura, todas las opciones de este pedacito de
Misiones resultan agradables y satisfactorias; mientras el sentido del gusto se
deleita con los dulces regionales y demás exquisiteces típicas.
Los atractivos de esta región se pueden citar los principales:
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* Montecarlo: Parque Vortisch – Laberinto Vegetal – Zoo Bal Park – Parque
Temático Acuarium Montecarlo – Orquidearios – Balneario – Camping Itá Porá –
Museo del Agricultor
* Puerto Rico: Costanera sobre el Río Paraná – Museo Raíces – Capillas – Club
Náutico y de Pesca – Viveros de plantas exóticas – Orquiderios – Camping - Museo
* Capioví: Parque Municipal Salto Capioví – Paisaje Protegido La Costanera –
Parque Las Camelias – Sendero de la Salud - Agroturismo
* Caraguatay: Isla – Playas – Camping – Ecoturismo – Restaurante de Campo –
Solar del Che Guevara
* Garuhapé: Salto 3 de Mayo – Complejo Gruta India – Cueva del Yaguareté –
Parque Reserva Provincial Cuñapirú – Balnearios
* Ruiz de Montoya: Salto Cuñá Pirú – Campin Cuñapirú – Reservas Aborígenes
* El Alcázar: Timbó Gigante – Camping Recreo Paraná Guazú - Agroturismo

• Región Turística de la Selva. abarca de este a oeste el norte de la provincia de
Misiones incluyendo a las localidades de Eldorado, San Pedro, Wanda, Bernardo
de Irigoyen y San Antonio, entre otros parajes apasionantes. Especies de flora y
fauna protagonizan la escena en esta región que sabe extender su hermosura a
múltiples atractivos, cautivando al turista con su apariencia y alternativas.
La naturaleza hace notar su presencia en la región de La Selva, al igual que en todo
el territorio provincial, no obstante en este espacio, la frondosidad se descarga en
su máxima expresión cubriendo amplias dimensiones e invadiendo el ambiente con
un hálito de suspenso. Fascinantes saltos de agua, reservas ecológicas,
actividades recreativas y de aventura, adrenalina, sensaciones indescriptibles,
bellezas incomparables, esta comarca de Misiones seduce sin posibilidad de
resistencia.
La región de la Selva está compuesta por los siguientes atractivos:
* Eldorado: Parque Schwelm – Camping Faubel – Camping Piray Guazú – Salto
Elena – Salto Küppers – Complejo Turístico Cueva Miní
* San Pedro: Saltos del Moconá – Salto Alegría – Camping Balneario Mbiguá –
Parque Provincial Araucaria – Reserva Biosfera Yabotí – Museo Cacique Bonifacio
Maidana
* Wanda: Yacimiento de Piedras Semipreciosas – Salto Tupí Cuá – Salto Bonito –
Camping del Solar – Parque Provincial Urugua-i – Secadero de yerba mate.
* Bernardo de Irigoyen: Pinares Naturales – Salto Grande – Paso Fronterizo
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* San Antonio: Salto Central – Paso Fronterizo.
• Región Turística de las Aguas Grandes. Esta región se situa en el extremo norte
de la provincia de Misiones incorporando a las localidades de Puerto Iguazú y
Andresito, y enalteciéndose con la presencia esplendorosa de las Cataratas del
Iguazú y el Parque Nacional que las contiene. Respetuosa y orgullosa de sus
culturas originarias, así como comprometida con la naturaleza y su cuidado, esta
fracción de suelo argentino seduce con su belleza privilegiada, atrapa con sus
opciones y conmueve con sus propuestas.
La región de Las Aguas Grandes, su mixtura de colores, su sensacional paisaje,
sus senderos densos de vegetación, su cultura presente a cada paso, el sonido de
sus aguas cayendo estrepitosamente, la presencia de su fauna variada y
fascinante, y toda la serenidad de su entorno, invitan a vivenciar excepcionales
alternativas cuya combinación de recreación, medio ambiente y libertad traslada al
visitante hacia un mundo de maravillas casi impensable dentro del mundo real.
Entre los atractivos a destacar de esta región son:
* Puerto Iguazú: Parque Nacional Cataratas del Iguazú – Tren Ecológico – Hito
Tres Fronteras – Museo Imágenes de la Selva – Casa de los Pájaros Güira Oga –
Complejo Turístico Aripuca –Aldeas Aborígenes.
* Andresito: Río Iguazú – Reserva Yacu-í – Parque Provincial Urugua-í – Camping
Salto Escondido – Aldeas Aborígenes.
Otros atractivos de la Provincia de Misiones son:

•

Posadas, Capital del Paraná. Plena de naturaleza y cultura, la región PosadasCapital del Paraná yace en el extremo sureste de la provincia de Misiones abarcando
a la ciudad capital y a la pequeña localidad de Garupa. Reservorio de tradiciones y
reliquias, capaz de ofrecer simultáneamente modernos atractivos, este pedazo de
terruño conforma uno de los centros misioneros de mayor afluencia turística.
Posadas entra en escena como portal hacia las misiones y la selva. Antiguo puerto
comercial de gran movimiento, actualmente todo en ella y sus alrededores es
contemplado con ojos de turista como exuberante y prometedor: plazas y parques,
museos y espacios artísticos, panorámicas del río, construcciones y mercados,
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senderos y servicios. Múltiples actividades aunantes de entretenimiento y
tranquilidad, turismo de estancia, días de camping en balnearios, y acceso al resto
de Misiones completan la cartelera de esta apasionante región tornándola una escala
ineludible en su visita a la provincia.

• Región Turística de las Misiones. Mística, absorbente y silenciosa la región de Las
Misiones reposa sobre el margen suroeste de la provincia de Misiones esparciendo
vestigios del pasado por localidades como San Ignacio, Jardín América, Santa Ana,
Candelaria, Loreto y otros pequeños parajes de singular encanto. Desbordante de
historia y misterios, este rincón seduce desde la selva misionera conduciendo hacia
la reflexión.
La región de Las Misiones inunda su territorio de una calma característica, mientras
un halo de misterio flota en el aire. Reducciones Jesuíticas; huellas de la cultura
jesuita- guaraní; naturaleza pura; recorridos alucinantes; cada paso por esta porción
de territorio retrotrae en el tiempo conduciendo hacia la comprensión de la
idiosincrasia de los pueblos ancestrales, sus creencias y rituales.
Los atractivos de esta la región son:
* San Ignacio: Ruinas Jesuíticas San Ignacio Miní – Centro de Interpretación y
Recreación Jesuítico Guaraní – Peñón del Teyu Cuaré – Casa de Horacio Quiroga
– Museo Miguel Nadasdy – Camping Playa de Sol – Camping Puerto Nuevo
* Jardín América Saltos del Tabay – Centro Turístico Baden Baden – Complejo
Paraíso – Camping La Isla – Balneario Municipal – Miradores sobre RP 7 – Iglesia
Cristo Redentor.
* Santa Ana Ruinas Jesuíticas – Centro de Interpretación – Cerro Santa Ana –
Playa del Paraná – Camping La Boca – Balneario
* Candelaria Ruinas Jesuíticas – Árbol Sarandí Histórico – Parque Ecológico El
Puma – Balneario y Camping Municipal
* Loreto Reducciones Jesuíticas – Balneario – Mirador sobre RN 12
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5.2.3.- Análisis FODA de las zonas objeto de estudio.
5.2.3.1.- Departamento de Itapúa 1
Fortalezas principales

Oportunidades Principales

-Rico departamento en recursos naturales y culturales.

-Aumento de la demanda de Turismo de Naturaleza,

Accesibilidad terrestre, fluvial y aérea. Alto PIB en parte del

Aventura y Cultural. Turismo interno en crecimiento.

territorio. Gran dinamismo empresarial.

-Gremios privados se van fortaleciendo y se relacionan con el

-Localización estratégica: está bordeado por el río Paraná y

sector público.

es región fronteriza con Argentina que cuenta con recursos

-Proyectos en curso (en especial obras de la EBY, Ruta

turísticos tales como sus Misiones Jesuíticas y las Minas de

Jesuítica - SENATUR, Programas de la AECID: Araucaria y

Wanda. Es parte de la ruta Yguazú–Misiones.

Patrimonio para el Desarrollo,

-Accesibilidad terrestre, fluvial y aérea. Áreas de influencia de

-Foro de Competitividad de Itapúa, y futuro proyecto de

la Entidad Binacional de Yacyreta.

Corpus).

Debilidades Principales

Amenazas Principales

-Dificultad de acceso a algunos atractivos naturales.

-Flagelo de las coimas en ruta y frontera perjudica

-Calidad en capacidad de alojamiento y gastronomía y

gravemente el desarrollo turístico. -Pérdida de recursos

calidad de los recursos humanos insuficientes para la

turísticos naturales y culturales por falta de planificación

demanda internacional.

territorial. -Depredación de los ríos puede acabar con la

-Escasa

articulación

turística

interdistrital.

Bajo

aprovechamiento de los recursos culturales existentes.

pesca.
-Saturación en ciertos destinos amenaza la sustentabilidad.

5.2.4.2.- Provincia de Misiones 2
Fortalezas principales

Oportunidades Principales

-La ubicación transfronteriza de Misiones, no solo por los

-Tendencia de crecimiento del número de turistas, tanto a

flujos de personas y mercancías que se genera; sino además

nivel nacional, con 10 millones de turistas argentinos en la

por la imagen de transnacionalidad que proyecta al cliente

presente temporada, como a nivel internacional (la OMT

final, es decir, la sensación de encontrase a caballo entre tres

estima que para el año 2010, el número de turistas

países (Argentina, Paraguay y Brasil), lo que constituye un

extranjeros que viajaran a Argentina será de 8,5 millones).

aspecto extraordinariamente atractivo.

-Crecimiento de la demanda de actividades de ocio y

-La existencia de infraestructuras de comunicación y

deportivas relacionadas con la naturaleza.

transporte: red viaria con un buen nivel de conectividad y dos

-Obras de infraestructura desarrolladas por la Entidad

aeropuertos.

Binacional de Yacyreta.

-Unos recursos naturales y culturales de notable singularidad:
las Cataratas de Iguazú, las misiones jesuíticas, la selva, los
ríos, la cultura del mate, el crisol de razas, etc.

Debilidades Principales

Amenazas Principales

-Falta de infraestructura turística: señalización, puntos de

-Desarrollo y promoción turística de otras zonas, tanto

información, etc.

nacionales como internacionales, con recursos similares y

Insuficiente capacidad de alojamiento, tanto hotelero como

con una amplia oferta de infraestructuras y actividades.

alternativo, con respecto al objetivo del presente plan de

-Alta coste económico y psicológico de los desplazamientos

aumentar el número de turistas que visiten Misiones.

aéreos en Argentina, debido a las altas tarifas y al diseño de

-Insuficiente orientación turística de la oferta de gastronomía.

las rutas centrado en Buenos Aires.

-Escasez de operadores turísticos receptivos.

-Situación recesiva de la economía argentina.

-Falta de acondicionamiento y adaptación turística de buena

-La asimetría de costes con respecto a los países limítrofes,

parte de los recursos naturales y culturales, lo que les

especialmente con Brasil.

1
2

Plan Maestro del Desarrollo Turístico del Paraguay (2008). SENATUR, REDIEX.
Portal Oficial Provincia de Misiones Argentina. http://www.misiones.gov.ar/concertacion/proyectos/PlanTuristico.htm
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confiere un carácter esencialmente potencial.
-Deficiente coordinación entre los diversos ámbitos de la
administración en materia turística (Nacional, Provincial y
Municipal), y entre estos ámbitos y los empresarios turísticos.
-Ausencia

de

un

marco

normativo

que

regule

el

funcionamiento del sector.
-Falta de capacitación adecuada a las necesidades del
sector.
-Falta de asociacionismo productivo e integración de los
empresarios turísticos.

5.3.- Planteamiento del Problema.
La carencia de promoción de espacios alternativos, que permitan a los colectivos poder
desarrollar noveles capacidades laborales, impulsar la innovación y el desarrollo de
negocios no convencionales a los existentes en las zonas o regiones potenciales, con
especial énfasis en el quehacer eco turístico, deriva en una sustancial condición de
inestabilidad social, tanto en los niveles de ingresos, consumo básico, desajustes y
conflictos sociales, aunado a los crecientes niveles de desempleo u otros factores que
hacen conducente probables escenarios de vulnerabilidad.
De igual manera, muchas de las regiones y espacios presentes en los países de
Latinoamérica poseen destacados atractivos naturales, geográficos y de ecosistema, que
gradualmente se han convertido en parte sostenible en el desarrollo de nuevas formas de
producción y prestación de servicios, procurando el resguardo ecológico de dichas zonas,
así como fortalecer colectivos en situación de pobreza que se ven beneficiados al
consolidarse nuevas formas de producción y/o servicios con plena rentabilidad comercial.
El objetivo principal de este Proyecto es la articulación de estrategias para el fortalecimiento
de los canales de comercialización y venta de productos artesanales y prestación de
servicios derivados o vinculados con el turismo rural y no convencional, presentes en zonas
de Itapúa y Misiones, como mecanismo alternativo para la consolidación de Pymes,
unidades productivas y de servicios de turismo o actividades vinculantes que brinden formas
distintas de ingreso, consolidación de la capacidad productiva local, manejo sustentable de
espacios de ecosistema e integración productiva internacional.
En cuanto a servicios turísticos y organización del producto, se identifican una serie de
variables que describen en conjunto las necesidades o debilidades generales del entorno
turístico objeto de intervención; a saber:
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º La oferta se identifica como muy limitada de manera que requiere ser mejorada sus
condiciones de calidad.
º Los eventos tradicionales organizados por las comunidades locales constituyen un
interesante atractivo a nivel local, no obstante, no poseen un mayor impacto turístico
internacional.
º Carencia de servicios básicos que permitirían aprovechar el uso y manejo de los
espacios turísticos:
- Servicio de Guía Turística Profesional.
- Información descriptiva de las Rutas o Circuitos de interés turístico existentes.
- Asistencia al turista, entre otros.
º No existe organización del producto turístico, lo cual carece del manejo de una oferta
articulada por parte de actores locales de manera que se aprovechen los atractivos
presentes.
º se identifican hoteles, posadas u otros espacios de sustancial calidad, aunque la oferta
es deficiente e inadecuada a los niveles de calidad requeridos por los turistas
(extranjeros).
º La promoción de los atractivos turísticos es limitada.
º Se requiere una mayor participación en eventos internacionales como festivales, ferias,
congresos, etc.
º Los sistemas de comercialización con los Touroperadores y agencias de viajes locales y
nacionales son sustancialmente débiles, debido a que se concentran en promover las
Cataratas de Iguazú. Solo se organizan excursiones itinerantes a grupo de turistas que ya
se encuentran en las Cataratas.
º Existe un notorio desconocimiento y desvalorización de los recursos patrimoniales por
parte de la población local, así como de autoridades; lo que conlleva en:
- Deterioro de bienes muebles de importancia histórica.
- depredación por pobladores locales.
- Carencia de mantenimiento.
- Inadecuada definición del área y de los objetos patrimoniales.
- Presencia de asentamientos de pobreza alrededor de las ruinas.
El perfil de la estructura de investigación del Marco Lógico, nos permitirá de igual manera, la
planificación de estrategias de evaluación (ex ante y ex post) para considerar el grado de
intervención, beneficio e impacto del proyecto – propuesta, en procura de garantizar el
desarrollo potencial de la competitividad de las Mipymes vinculadas al quehacer turístico
local.
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5.4.- Cuadro de Involucrados.
Población Beneficiada
Directa

Población
Beneficiada Indirecta

Hoteles, Hoteles Rurales,
posadas.
Comunidades Rurales
Municipios
Artesanos
Establecimientos
Gastronómicos
Gasolineras locales
Comercios

Potenciales Aliados

Potenciales
Perjudicados

Establecimientos
escolares

Autoridades municipales,
policiales y migratorias

Familias rurales
Mipymes
Habitantes regionales

ONG´s ambientales
Autoridades ambientales
Secretaría de Turismo

Dueños de
establecimientos
privados no involucrados
Campesinos
ONG´s ambientales
Autoridades
medioambientales

Secretarias de
Agriculturas y de
Ganadería
Secretarias del Indígena
Compañías de
transporte

Industrias, cooperativas
de producción.
Comisiones vecinales
Agentes y operadores
turísticos
Secretaría de Turismo

5.5- Árbol de Problemas y Árbol de Objetivos.
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OBJETIVOS

OBJETIVO ESPECIFICO:
Implementar el proyecto MERCOSUR ÑANDE
de integración productiva en el Departamento
de Itapúa – Paraguay y la Provincia de
Misiones – Argentina.

Contribuir
Sector de
presentes
Paraguay
Argentina.

INDICADORES

A los Veinticuatro (24) meses de iniciado el
proyecto, grupo de Mipymes vinculadas al
sector de turismo rural y no convencional,
condicionan los siguientes resultados:
- Formación de un Consorcio de Mipymes
vinculadas al turismo rural no convencional.
- Incremento de las ventas en producción y/o
servicios en un 20%.
- Productividad aumenta en un 10%.
- Las Mipymes participantes aumentan de 20 a
60.

º A los (24) veinticuatro meses se evidencia un
crecimiento sostenido de las capacidades de
competitividad del sector, así como el
fortalecimiento de condiciones de integración
productiva.
a mejorar la competitividad del A los dos años la población vinculada al
Turismo Rural y no Convencional proyecto mejoran sus ingresos
en el / Departamento de Itapúa –
y la Provincia de Misiones –

Mejorar la calidad de vida de la población de
las zonas de Itapúa-Paraguay y MisionesArgentina mediante desarrollos producticos
locales vinculados al turismo rural.

OBJETIVO GENERAL:

SUPUESTOS

4.- Levantamiento de Censos de Diagnóstico a
las Mipymes vinculantes.

3.- Levantamientos Fotográficos de las
acciones y actividades derivadas – propuestas.

2.- Reportes de gestión trimestral.

1.- Informe inicial y final del programa –
proyecto.
La demanda y los precios de los servicios,
así como la producción de productos de las
Mipymes vinculantes al Sector de Turismo
Rural y no Convencional, registran un
crecimiento potencial.

º Estadísticas de crecimiento comercial y Escenarios de desarrollo económico y
comercial del sector turístico rural y no
migratorio del sector turismo identificadas.
convencional potencializados y estables.
º Informes Ex Post para la evaluación de
Las condiciones económicas mundiales no
variables de impacto socio económico.
empeoran.
º Se observa un incremento en el PIB de las
zonas.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

5.6.- MATRIZ DE MARCOLOGICO DEL PROYECTO
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INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

1.2.- Un Diagnóstico General de las unidades 5.- Levantamientos Fotográficos.
de
producción
elaborado
especificando
necesidades,
capacidad
productiva
y
condiciones de oferta.

1.3.- Un Manual de estrategias para la
integración productiva que permitan el
fortalecimiento
de
condiciones
de
competitividad, formación y consolidación de
redes con acciones específicas identificadas y
desarrolladas.
º Plan de Desarrollo Competitivo y Manual de
Funcionamiento elaborado.
º 100 actores publico / privado se adhieren y
fortalecen sus habilidades de empoderamiento
en cooperación empresarial y
º 02 eventos – actividades de promoción
turística desarrollados.
R2.- Técnicas de producción y/o prestación A los 24 meses de iniciado el proyecto se ha 1.- Informes trimestrales preparados.
1.- Predisposición de las Mipymes en
de servicios y medios de comercialización desarrollado:
intervenir bajo condiciones de contraparte en
de las Mipymes mejorados.
el programa – proyecto de intervención.
2.- Listas de Mipymes vinculantes.
2.1.- Seminarios de sensibilización para las 2.1.- Hasta un 80 % de las Mipymes presentes
Mipymes, organismos vinculantes y población en las Rutas y Circuitos de Turismo Rural y no 3.- Lista de asistencia de participantes a las 2.- Seguimiento de la calidad de los servicios
y producción.
en general entorno al desarrollo del Proyecto: Convencional sensibilizados y/o participantes actividades de capacitación desarrolladas.
en los términos del proyecto MERCOSUR
MERCOSUR ÑANDE.
3.- Predisposición de las Mipymes en
4.- Levantamientos fotográficos.
ÑANDE.
participar en las actividades de capacitación
º Al menos 30 Mipymes sensibilizadas.
planificados.
º 1000 participantes sensibilizados.
2.2.- Diseño y elaboración de material didáctico 2.2.- 10 manuales didácticos elaborados en
4.- Las Mipymes involucradas muestran
para su uso y manejo en cursos de estándares de producción y prestación de

1.2.- Identificación de Grupos Meta (Mipymes,
unidades
de
producción
artesanal
y
gastronómica o de servicio de posadas,
cabañas, etc.) y evaluación de las condiciones
de oferta y demanda de los productos y/o
servicios vinculantes.
1.3.- Diseño y aplicación de modelo de
organización y manual estratégico para el
fortalecimiento de la competitividad de las
Mipymes y del que hacer de turismo rural y no
convencional.

R1.- Identificación de la problemática A los 12 meses de iniciado el proyecto se ha 1.- Informes trimestrales preparados.
1.- Interés, predisposición y participación de
territorial para el fortalecimiento operativo desarrollado:
las
Mipymes
u
otros
organismos
de las Mipymes y de las condiciones de
2.- Listas de asistencia a las actividades de potencialmente vinculantes.
cooperación estratégicas.
capacitación e información desarrollados.
2.- Disponibilidad de recursos humanos
1.1.- Identificación de las rutas – circuitos 1.1.- Levantamiento para la identificación de 3.- Constancias de cogestión emitidas por calificado para el desarrollo de acciones de
turísticos no convencionales y selección de Datos Generales de las Mipymes vinculantes a organismos
(públicos
y
privados) capacitación y formación.
atractivos.
las zonas, circuitos o espacios de interés potencialmente participantes.
turístico rural y no convencional realizado.
4.- Documento de estrategias de integración
º 200 Mipymes identificadas.
productiva.
º 02 rutas, circuitos seleccionados.

RESULTADOS
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servicios,
2.3.20
Seminarios
de
autoestima,
organización social, comunicación estratégica,
formulación de proyectos socio productivos,
cooperativismo, Mipymes, gestión turística.
- 1000 participantes asistidos.
- 30 Mipymes capacitados

2.4.30
Seminarios
Taller
para
el
mejoramiento de técnicas de manejo de
alimentos, envasado y etiquetado, buenas
prácticas
de turismo, condiciones
de
comercialización y venta, estrategias de
capacitación para el mejoramiento de gestión,
procesos y calidad de productos y servicios.
- 1200 participantes asistidos.
- 35 Mipymes capacitados

2.5.- 30 Seminarios Taller desarrollados para
la capacitación en áreas objeto de integración
productiva en los sectores de alojamiento,
gastronomía, tour-operadores, guías turísticos
(empoderamiento y participación, calidad en
servicios y producción, desarrollo turístico y
promoción medio ambiental);
- 1200 participantes asistidos.
- 35 Mipymes capacitados

2.6.- Un Consorcio de MiPymes formado y
consolidado.
º 15 Mipymes pilotos (una por país – región)
especializadas que integran el Consorcio.
º 10 productos alimenticios definidos y
comercializables
entorno
al
Proyecto
MERCOSUR ÑANDE.
º 10 productores artesanales definidos y
comercializables
entorno
al
Proyecto
MERCOSUR ÑANDE.
º Treinta (30) Mipymes aumentan su promedio
de productividad y comercialización de
servicios en un 15 % y reducen costos en un
05 %.

capacitación.
2.3.- Capacitación en áreas de desarrollo
sostenible para fortalecer el empoderamiento
de las Mipymes .

2.4.- Capacitación en el uso y manejo de
técnicas para el mejoramiento de calidad de
producción de productos de gastronomía y
artesanía.

2.5.- Capacitación para el fortalecimiento de las
condiciones de prestación de servicios de
turismo rural de los hoteles, hospedajes,
campamentos, cabañas, guías turísticos y tour
operadores, rutas eco turísticas.

2.6.- Formación de un Consorcio de MiPymes
vinculadas el turismo rural no convencional
para la producción y comercialización de
productos y servicios.
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5.- Existe una masa crítica de participantes al
Proyecto MERCOSUR ÑANDE suficiente
para el desarrollo de paquetes turísticos de
las rutas y circuitos de turismo rural y no
convencional.

interés en incorporarse en las acciones
diseñadas y propuestas en el marco del
programa – proyecto.
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3.7.- Participación en eventos internacionales.

3.6.- Coordinación de eventos, concursos y
premios MERCOSUR ÑANDE.

3.5.- Diseño de Plan de Comunicación y
Relaciones Públicas.

3.4.- Levantamiento de Base de Datos de
organismos, instituciones y empresas privadas,
medios de comunicación y demás entes
potencialmente vinculantes.

3.3.- Diseño y activación de una Página Web:
MERCOSUR ÑANDE, para la promoción de
productos y servicios, así como espacios de
interés de turismo rural y no convencional.

3.2.- Diseño y reproducción de material
impreso y audiovisual para la promoción y
difusión de productos y servicios integrados.

R3.- Medios de divulgación y difusión para
el desarrollo de la integración productiva a
través del posicionamiento, promoción y
canales de comercialización integral a nivel
nacional,
regional
e
internacional
implementados.
3.1.- Promoción integral en espacios
vinculantes, de productos (gastronómicos –
artesanales) y servicios de turismo rural y no
convencional; a través de la aplicación de la
Logo Marca MERCOSUR ÑANDE; formulación
de identidad de integración productiva y
manual de uso.

Al finalizar el programa – proyecto:

1.- Informes trimestrales preparados.

1.- Potenciales clientes externos interesados
en los servicios y/o productos ofertados por
2.- Registro de canales de comercialización y las Mipymes vinculantes.
ventas de productos y servicios vinculados al
2.- Cumplimento de las Mipymes de las
Sector de Turismocondicionantes de exportación de productos.
3.1.- Desarrollo de estándares y estrategias de
3.- Registro de Comercio Exterior de las zonas
promoción.
3.- Las Mipymes vinculantes se interesan en
º Diseño e implementación de una Marca objeto de intervención.
la aplicación de estrategias y medios de
Conjunta: MERCOSUR ÑANDE.
º
Plan
de
marketing
operacional 4.- Diseño de Logo Marca MERCOSUR integración productiva; y asumen su
participación como contraparte.
ÑANDE.
implementándose a partir del mes 12.
º Penetración y posicionamiento de la Marca
4.- El mercado es informado adecuadamente
5.- Medios de promoción y difusión activos.
MERCOSUR ÑANDE en el año 03.
del Proyecto: MERCOSUR ÑANDE, y se
º Hasta un 80 % de los operadores locales
genera demanda de los productos y/o
ofrecen y/o promocionan los rutas – circuitos y 6.- Material Publicitario reproducido.
7.- Pagina web MERCOSUR – ÑANDE en servicios vinculantes.
servicios vinculantes a partir del mes 24.
º 20 operadores nacionales ofrecen y/o funciona miento.
promocionan las rutas – circuitos y servicios
8.- Catálogo de participación en Ferias de
vinculantes a partir del mes 24.
º 05 operadores internacionales ofrecen y/o Turismo.
promocionan las rutas – circuitos y servicios
vinculantes entre sus destinos en el mes 36.
º Diseño y activación de Una (01) Página Web:
MERCOSUR ÑANDE.
3,2.- Diseño y reproducción de Material
Publicitario:
- 40 Vallas Publicitarias
- 500.000 Trípticos.
- 1.000.000 Volantes.
- 10.000 Afiches.
3.3.- 01 pagina web del Proyecto Mercosur
Ñande.
- a los 24 meses 240.000 personas visitan la
pagina web.
3.4.- 40 Turoperadores, 20 Agencias de Viajes,
y
20
Periodistas
participan
en
el
reconocimiento y promoción del Proyecto:
MERCOSUR ÑANDE.
3.5.- Un Plan de de Comunicación diseñado.
3.6.- 05 Eventos, concursos asistidos.
02
Premios
MERCOSUR-ÑANDE
entregado.
3.7.- 03 Expos de Turismo internacionales.
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5.6.1.- Variables de Marco Lógico.
Durante el diseño del plan de investigación del proyecto, la estructura de Marco Lógico,
habrá de definir así mismo, un conjunto de variables que nos identificarán fundamentos
necesarios para el correspondiente diseño eficaz de los objetivos, metas y actividades a ser
incorporadas en el proyecto final. Se debe conocer con ello la información que se generó
durante el diseño del proyecto, aunque por lo general, esta información no es suficiente
como para elaborar completamente la línea de base de todos los indicadores que aparecen
en el marco lógico.
Por consiguiente, durante el diseño del proyecto generalmente se levanta una información
sobre las variables cuantitativas y cualitativas que se presentan y que en el caso objeto de
estudio, habrán de formular las siguientes acepciones:
1.- Número de empresas potencialmente participantes en acciones conjuntas (Compras,
comercialización de productos o servicios, uso de máquinas e instalaciones, etc).
2.- Número de empresas interesadas en participar en acciones conjuntas de Integración
Productiva. Formación de Consorcios.
3.- Problemas identificados por las Mipymes en su modo de producción (que no pueden
resolverlos individualmente).
4.- Problemas de acceso a mercados locales, nacionales e internacionales (que pueden
resolverse colectivamente).
5.- Número de agrupamientos y rubro productivo.
6.- Ventas y exportaciones potenciales anuales de las empresas inicialmente interesadas
en participar.
7.- Información sobre los organismos de apoyo y grado de fortalecimiento de la demanda.
8.- Opinión de las Mipymes sobre el desarrollo de las Políticas Públicas y de cogestión.
9.- Tipo de relación público-privada y su grado de inherencia en la competitividad.
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5.7.- Cronograma de Actividades.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Componente 1: IDETIFICACIÓ
Y DIAGÓSTICO
1.1 Identificación de las rutas
1.2 Identificación de grupos metas
1.3 Diseño y aplicación de modelos
de organización
Componente 2: MEJORAMIETO
PRESTACIÓ DE SERV Y
COMERC.
2.1 Seminarios de sensibilización
2.2 Diseño y Elaboración de material
didáctico
2.3 Capacitación desarrollo sostenible
2.4 Capacitación en gestión de calidad
2.5 Capacitación para prestación de
servicios
2.6 Formación de consorcio vinculado
al turismo rural no convencional
Componente 3: DIVULGACIÓ Y
PROMOCIÓ
3.1 Creación del logotipo y
promoción integral de la marca
MERCOSUR ÑANDE
3.2 Diseño y reproducción de material
impreso y audiovisual
3.3 Diseño y activación de la página
web
3.4 Levantacmiento de base de datos
vinculadas al turismo
3.5 Diseño del plan de comunicación
3.6 Coordinación de eventos
3.7 Participación en eventos
internacionales

5.8.- Aspectos Financieros y Económicos.
5.8.1.- Financiamiento y Sostenibilidad del Proyecto.
El proyecto estima cogestionarse bajo la intervención de organismos de cooperación
locales, nacionales e internacionales, de manera que se proyecta el desarrollo de una
propuesta alternativa, orientada en fomentar y consolidar el reconocimiento y resguardo de
la identidad socio cultural del Departamento de Itapúa y Provincia de Misiones en cuanto a
los distintos espacios de turismo rural y no convencional presentes en ellas, así como
fortalecer las condiciones de participación sostenida de productores, artesanos, pequeños
empresarios, posadas, cabañas y la población en condiciones de vulnerabilidad que puedan
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ser beneficiadas en la consecución de acciones que deriven en una vinculación directa y
productiva con bases sustentables, lo cual puede motivar su desarrollo integral.
Inicialmente se presentará ante las instituciones públicas nacionales (Secretarías de
Turismo), demás instancias del que hacer gubernamental local que se constituirán en la
piedras fundamentales para el desarrollo del proyecto, y, así como entidades de
cooperación internacional potencialmente vinculantes y empresas privadas, considerando
que cada una de las intervenciones, apoyo, asistencia técnica o patrocinio, será
debidamente reconocido y promovido en las actividades, eventos de promoción locales,
nacionales e internacionales que se deriven del proyecto, elementos de difusión y publicidad
y su presentación ante el Programa de Alta Formación / Italia – MERCOSUR – Marzo 2009.

Para la sostenibilidad de este Proyecto se realizará por medio de la constitución de un
Consorcio integrados por MiPymes, los cuales, estén relacionados con el quehacer del
turismo rural y no convencional presentes en la zonas. La misma tendrá el mecanismo
siguiente: a) mediante la integración de un capital inicial, proveído por los socios fundadores;
b) una membrecía mensual aportado por los asociados; c) demás ingresos que se puedan
captar del gobierno u otro organismo internacional. De estos aportes, corresponderá un
porcentaje al Consorcio, que permita al mismo el desarrollo de sus actividades en el tiempo
y en contrapartida proporcione a los socios promoción de sus productos y/o servicios y
capacitaciones puntuales.

70

mercosur ñande
5.8.2.- Presupuesto

PRESUPUESTO PROYECTO MERCOSUR ÑANDE
COOPERACION

APORTE
LOCAL

1.1 Identificación de las rutas

100.000

50.000

1.2 Identificación de grupos metas

120.000

60.000

1.3 Diseño y aplicación de modelos de organización

120.000

60.000

SUBTOTAL

340.000

170.000

2.1 Seminarios de sensibilización

12.000

6.000

2.2 Diseño y Elaboración de material didáctico

45.000

15.000

2.3 Capacitación desarrollo sostenible

20.000

6.000

2.4 Capacitación en gestión de calidad

20.000

6.000

2.5 Capacitación para prestación de servicios

20.000

6.000

2.6 Formación de consorcio vinculado al turismo rural no convencional

38.000

12.000

SUBTOTAL

155.000

51.000

Resultado 3: DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN
3.1 Creación del logotipo y promoción integral de la marca MERCOSUR
ÑANDE
3.2 Diseño y reproducción de material impreso y audiovisual

75.000

15.000

27.000

12.000

TOTAL

Resultado 1: IDENTIFICACIÓN Y DIAGNÓSTICO

510.000

Resultado 2: MEJORAMIENTO PRESTACIÓN DE SERV Y COMERC.

3.3 Diseño y activación de la página web

3.000

1.500

3.4 Levantamiento de base de datos vinculadas al turismo

3.000

1.500

3.5 Diseño del plan de comunicación

1.500

750

3.6 Coordinación de eventos

5.000

2.500

3.7 Participación en eventos internacionales

75.000

15.000

SUBTOTAL

189.500

48.250

206.000

237.750

Administración del Proyecto

250.000

Evaluación

80.000

Auditoría

25.000

Imprevistos

50.000

1.358.750

TOTAL GENERAL
Porcentajes de Ejecución
1° año del proyecto

60,0%

2º año del proyecto

40,0%

5.9.- Análisis de Potenciales Clientes
En principio, en base a los indicadores estadísticos se ha establecido que el flujo del turismo
en la región obedece los siguientes parámetros:
1) Que el mayor atractivo de la región está conformado por las Cataratas del Iguazú,
reconocidas internacionalmente como uno de los itinerarios más buscados en lo que hace al
turismo de Naturaleza. Ubicadas en la frontera entre Argentina y Brasil, existen circuitos de
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acceso desde ambos países. Siendo por el lado Argentino, las cifras del año 2008 arrojan un
total de 1.062.128 visitantes.
2) Que la proporción de turistas respecto a su procedencia es de un 60% para visitantes
nacionales, y 40% de visitantes extranjeros.
3) Que la visita a las Cataratas, cuya permanencia promedio oscila entre las dos o cuatro
noches, es complementada (del lado argentino y paraguayo) por circuitos naturales o
culturales ubicados en un radio de hasta 300 km, siendo los más buscados los Saltos de
Oberá (al sur de la provincia de Misiones), y las Misiones Jesuíticas (complejo de ruinas
históricas situados a ambos lados del río Paraná, en Argentina y Paraguay). El porcentaje
de visitas de estas opciones, con respecto al de las Cataratas oscila entre el 20 y el 30% de
aquel. (ej.: el período entre el 1º de enero y el 15 de febrero de 2009 contabiliza 180.000
visitas a las Cataratas y 35.000a las Misiones Jesuíticas)
4) Que (considerando las procedencias por avión y su ingreso desde Buenos Aires) el
origen de los visitantes extranjeros a la zona –según datos del 2008- se divide
aproximadamente del siguiente modo: Europa 31%, EE.UU. y Canadá 16%, Resto de
América 45% (la mitad corresponde a Brasil), Resto del mundo 8%.
5) Que mediante un análisis más detallado se puede establecer el perfil económico del
turista extranjero, en función del tipo de alojamiento elegido, y si su opción de viaje ha sido
mediante Agencia de viajes, por cuenta de terceros, o por si propia.
Según estos datos, se percibe que la zona demarcada por el Proyecto Mercosur Ñandé
(Departamento de Itapúa y Provincia de Misiones), por su proximidad a las Cataratas del
Iguazú, y los atractivos propios (actuales y por desarrollar), cuenta con un excelente
potencial para desarrollar el sector de turismo rural y no convencional mediante un entorno
armónico productivo vinculado a este sector.
6.- Factores que garantizan la viabilidad del Proyecto
6.1.- Políticas Públicas necesarias que apoyen el cumplimiento del Proyecto.
La existencia de leyes y políticas públicas desarrolladas por los gobiernos que regulan la
actividad turística y permiten cierta discrecionalidad para el desarrollo de actividades que
están contenidas en el Proyecto MERCOSUR-ÑANDE garantizarán la viabilidad del mismo.
En ese sentido, cabe destacar la existencia de leyes tales como:
En Argentina
• Ley Nacional de Turismo (Ley 25997/05)
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• Ley de agencias de viajes (Ley 18829)
• Ley nacional de hotelería (Ley 18828)
En Paraguay:
• Ley de Turismo en Paraguay (Ley 2828/05)
Además de de las leyes citadas, existe una gran cantidad de Convenios y Acuerdos de
turismo de ambos países (entre sí) y con terceros países de todo el mundo que están
siendo aplicadas por ambos en una u otra medida.
Se considera que es necesaria el desarrollo de otros tipos de políticas públicas en
paralelo al proyecto para permitir el logro del objetivo trazado. Entre ellas podemos citar:
-

Paso de Frontera: Dentro de las responsabilidades que incumben al sector público
nacional, y como región al MERCOSUR, es indudable que la mayor contribución
para el Proyecto MERCOSUR Ñandé sería, en primer término la agilización de los
trámites de Aduana en el Puente Binacional San Roque González de Santa Cruz,
que une las ciudades de Encarnación y Posadas, ya que su buen funcionamiento es
un punto clave para el éxito del Proyecto.

-

Red vial: la necesidad de contar con una red vial en buen estado de mantenimiento y
circulación es otro de los aspectos necesarios para la buena consecución del
proyecto. La misma exigencia se hace extensiva tanto a la red secundaria de rutas
provinciales, como a los caminos laterales y de acceso a todos los establecimientos,
lugares históricos, posadas y puntos de interés sugeridos e incorporados al universo
de opciones del Proyecto MERCOSUR Ñandé.

-

Seguridad: contar con la garantía de la Seguridad en toda la región constituye un
requerimiento de primera importancia para el desarrollo armónico del área turística
como un todo.

-

Paso de mercaderías: según la normativa del MERCOSUR, la circulación de
artesanías en frontera cuenta con un régimen propio, con trámite abreviado. Este
mecanismo debe ser perfectamente conocido y aplicado por los funcionarios de
Aduana.
Cabe destacar, que el Proyecto de MERCOSUR Ñandé prevé a los organismos
públicos involucrados, la posibilidad de capacitar su personal, a fin de formarlos en el
espíritu proactivo que requiere la realización conjunta de un entorno favorable al
desarrollo del turismo.
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6.2.- Alcances del Proyecto.
El desarrollo del proyecto en sus inicios nos llevará a cabo se espera que al cabo de los
primeros cuatro meses se haya efectuado un exhaustivo mapeo de las áreas turísticos noconvencionales, y un inventario completo de los diferentes sitios y lugares de atracción. Para
luego seleccionarlos y establecer al menos los dos primeros circuitos que serán sugeridos.
Para entonces también tendrán que haber sido identificadas 200 MIPYMES, vinculadas a los
circuitos escogidos.
En este orden de cosas, se pretende llevar a cabo una serie de seminarios, talleres y
periodos de capacitación, de manera a, que el Grupo Meta pueda adentrarse y hacer propio
el Proyecto – empoderamiento- que permita a su vez obtener una masa crítica necesaria
para la recepción de los turistas. Este período se pretende llevarlo hasta el 8 mes de
implementación. Para el periodo comprendido hasta los 12 meses, se pretende formalizar un
Consorcio de MIPYMES, y de manera a poder realizar el proceso de comercialización y/o
venta de servicios se dispondrá de productos y servicios pilotos.
Cabe destacar, que este período tendrá que estar elaborado un Manual Estratégico para la
integración productiva, diseñado para logara el fortalecimiento de la competitividad, lo que
incluye la formación de redes con acciones específicas. En el mismo período se debe
diseñar y elaborar un Plan de Desarrollo Competitivo
Desde los primeros 12 meses, y hasta los 24 meses de iniciado el Proyecto se estima que el
80% de las MIPYMES presentes en las rutas y circuitos de la zona Rural del proyecto han
sido sensibilizados, y conocen los términos del Proyecto MERCOSUR Ñandé. De las cuales
se estima que al menos 30 de ellas participan efectivamente en el Proyecto. La cifra de
personas sensibilizadas está estimada en 1000 personas.
Para el término del proyecto, al llegar a los 24 meses, se pretende que el Grupo Meta
obtenga un incremento de sus ventas en producción y/o servicios en un 20%, aumento de
su Productividad en un 10%, y poder llevar a una participación de las las Mipymes de 20 a
60.

De manera a que, al final del proceso de desarrollo del proyecto la población

involucrada pueda mejorar sus ingresos y nivel de vida.
6.3.- Impacto ambiental y social del Proyecto.
La aplicación de principios de desarrollo sostenible al turismo no convencional pone énfasis
en que el crecimiento económico impulsado por el mismo puede ir acompañado de impactos
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negativos ambientales y sociales a los que hay que prestar atención. Esto puede atribuirse
que en turismo,

la producción y el consumo son inseparables, ocurren en el destino

receptor y utilizan su territorio como escenario de la actividad turística. En consecuencia, no
solo los impactos, sino también la capacidad de producción y la calidad de la misma estarán
influenciados si no se tiene en cuenta una planificación adecuada.
Uno de los errores más frecuentes en los emprendimientos turísticos es que no se le da
participación a las comunidades de los lugares lo cual trae un desequilibrio que pronto
queda evidenciado.
Los impactos negativos más frecuentes se relacionan con:
o

El rápido crecimiento urbano y uso desordenado del suelo

o

La presión sobre recursos escasos y destrucción del ecosistema

o

La contaminación del agua por las actividades recreativas o el vertido de residuos sin
tratar

o

El deterioro estético del paisaje y del entorno urbano

Para evitar o mitigar estos efectos se necesita un mantenimiento intenso y constante que
permita conservar los atractivos naturales en el sector en el mejor estado posible para el
turista. Para ello, hemos identificado que el éxito de éste proyecto depende en gran medida
de la preservación del ecosistema y que los fundamentos para lograr los principios básicos
del desarrollo sustentable son:
o

Realizar estudios sobre la capacidad de carga de la región.

o

Determinar el impacto que los seres humanos provocarán en el entorno

o

Capacitar a los involucrados en el uso racional de los recursos

o

Hacer partícipe a la comunidad local en cuanto a desarrollo, tomando en cuenta sus
culturas, sus costumbres, sus opiniones y consideraciones.

o

Integrar el proyecto teniendo en cuenta la biodiversidad de la región, así como su flora y
su fauna.

Los principios de un turismo sustentable son:
o

Proporcionar al turista de experiencia de alta calidad, con servicios personalizados y
calificados.

o

Promover el desarrollo de la riqueza natural y cultural de la región

o

Difundir las ventajas y oportunidades que la actividad turística brinda a la economía y al
ambiente.
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o

Mejorar la calidad de vida de las comunidades receptoras, creando fuentes de trabajo y
oportunidades de crecimiento a la población.

Las ventajas de aplicar dichos principios son:
o

La conservación y el uso sustentable de los recursos naturales, culturales y sociales es
fundamental para que los negocios en el largo plazo tengan éxito.

o

Al reducir el sobre consumo y los desperdicios, se evitan costos de reparación de los
daños al ambiente en el largo plazo.

o

Minimización de costo por el mejor aprovechamiento de los recursos.

o

Sistemas de producción limpia y minimización de perdidas,

o

Tratamiento de efluentes y desperdicios que acarrean ganancias a los involucrados en
el proyecto.

No podemos iniciar una planificación del proyecto sin tener en cuenta los efectos en el
ecosistema. Un correcto plan de capacitación y concientización en implementación y
funcionamiento de programas de preservación medioambiental a la población es
fundamental para el éxito del proyecto.
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7.- Conclusión.
Considerando las condiciones de vulnerabilidad descritas en la zona objeto de estudio e
intervención, se hace recurrente la puesta en marcha de un conjunto de estrategias que
fomenten la inmediata inserción de la comunidad en el que hacer productivo alternativo, así
como el fortalecimiento de aquellos pequeños productores artesanales y prestadores de
servicios vinculados con el sector turismo, que puedan consolidar medios y modos para una
armónica comercialización, venta y oferta de sus productos y servicios, bajo mecanismos
que permitan resguardar y preservar las variables naturales y de ecosistema presentes en la
zona, así como ir estructurando un sistema de desarrollo local alternativo adecuado a su
realidad potencial.
Por ello, se requieren desarrollar actividades de capacitación a los pobladores y demás
miembros de la comunidad, directa e indirectamente vinculados con el que hacer eco
turístico del lugar, en la promoción de información y formación en el uso y manejo de
herramientas y estrategias que reorienten formas de producción bajo condiciones de
calidad, empoderamiento y proyección. Es esencial consolidar la participación del colectivo,
a través del fortalecimiento de sus capacidades individuales y socio comunitarias de
integración y desarrollo humano, ello nos proporcionará medios inmediatos para promover la
concreción social, incentivo de intervención de los miembros de la comunidad, productores
artesanales, prestadores de servicios vinculados al eco turismo rural; así mismo promover el
conocimiento de estos en la formulación de proyectos sociales y la aplicación de medidas
integrales que permitan mejorar las condiciones de producción, oferta, comercialización y
venta de sus productos o servicios.
Aunado a ello, el diseño y aplicación de herramientas de promoción y difusión que permitan
diversificar y ampliar opciones de acceso a medios y modos de comercialización, el manejo
de una Logo Marca común, de manera que se estructuren acciones de cooperación e
integración productiva efectiva.
Se pretende fortalecer una propuesta que permita sostener en el marco del turismo rural y
no convencional, el desarrollo integral de comunidades en situación de vulnerabilidad o
pobreza, a través de medios alternativos que consoliden el desarrollo del turismo rural y no
convencional como elementos de integración productiva.
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PROGRAMA DE ALTA FORMACION
ITALIA MERCOSUR – DASHBOARD N°1
Curso: Integración Productiva.
Grupo: Nº 03.
A.- Título del Proyecto
Plan Regional de Integración del Turismo Rural y No Convencional presentes en la
Cuenca del Rio de la Plata
Sub Programa 01:
Desarrollo de la competitividad del sector de turismo rural y no convencional,
presentes en la Zona de Encarnacion – Departamento de Itapúa – Paraguay.

B.- Estado General del Proyecto:
Objetivos:
1.- Diagnóstico de las condiciones del que hacer de turismo rural y no
convencional presentes en la Zona de Encarnación y áreas aledañas;
para delimitar el Grupo Meta y condiciones de oferta y demanda.
Actividades Ejecutadas – Semana 01 y 02:
º Emisión de comunicaciones a entes públicos (Gobernación, Alcaldía, Secretaría de Turismo) y
privados (Empresas, Hoteles, Fundaciones Sociales) para solicitar evaluaciones preliminares, datos
estadísticos o de diagnóstico, mediante los cuales se puedan identificar y evaluar la realidad en
materia de turismo rural y no convencional presente en la zona objeto de intervención.
º Recepción por parte de SENATUR – Paraguay, del Diagnóstico Turístico Nacional, para su revisión,
consideración y fines consiguientes.
º Recepción de comunicación por parte de la Fundación Crecer con Futuro, quienes desarrollan
actividades de atención y asistencia a comunidades en situación de vulnerabilidad presentes en
Encarnación – Paraguay, para evaluar posibles vías de cooperación y cogestión en el desarrollo del
proyecto Mercosur Ñande.
Actividades por Ejecutar – Semana 03 y 04:
º Evaluación de Diagnóstico Turístico Nacional, para identificar datos estadísticos, mipymes,
atractivos de interés de turismo rural y no convencional presentes en el Departamento de Itapúa; por
parte de los miembros del Grupo de Trabajo Mercosur Ñande.
º Remitir comunicaciones de entidades públicas locales para solicitar datos sobre políticas, planes,
programas y/o proyectos desarrollados o propuestos entorno al que hacer de turismo rural y no
convencional presentes en la zona objeto de intervención.

Estado: VERDE
2.- Desarrollo de Actividades de Capacitación.
2.1.- Estrategias para el fortalecimiento del empoderamiento socio comunitario
(autoestima, organización social, derechos humanos, comunicación, formulación de
proyectos sociales, cooperativismo, Pymes).
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2.2.- Técnicas de mejoramiento de calidad en la producción de productos de
gastronomía y artesanía (alimentos, envasado, buenas prácticas); y condiciones de
comercialización y venta.
2.3.- Estrategias para el fortalecimiento de las condiciones de prestación de servicios
de turismo rural (hospedajes, campamentos, guías turísticos, rutas eco turísticas).

Estado: AMARILLO
3.- Promover la activación de mecanismos de interacción e integración
productiva local, a través de:
3.1.- Promoción integral en espacios vinculantes, de productos (gastronómicos –
artesanales) y servicios de turismo rural y no convencional a través de la aplicación
de la Logo Marca MERCOSUR ÑANDE.
3.2.- Diseño y reproducción de material impreso y audiovisual para la promoción y
difusión de productos y servicios ofertados.
3.3.- Diseño y activación de una Página Web: MERCOSUR ÑANDE, para la
promoción de productos y servicios, así como espacios de interés de turismo rural y
no convencional presentes en la zona – región objeto de consecución del proyecto de
integración productiva.

Estado: VERDE

C.- Actividades Desarrolladas (últimas dos semanas).
1.- Inicialmente procedimos a identificar con detalle el lugar de ejecución del proyecto de intervención,
desde donde identificaríamos a su vez los involucrados o población objetivo vinculada al mismo. Por
ello, una vez estudiado cada una de las regiones, departamentos y provincias que convergen en la
Cuenca del Río de la Plata, que hacen frontera entre los países Brasil, Paraguay, Argentina y
Uruguay, se definió trabajar en los Departamentos de Itapúa - Ciudad de Encarnación - Paraguay y la
Provincia de Misiones - Ciudad de Posadas - Argentina. Espacios que por sus características
geográficas y elementos de identidad e interés turístico rural y de zonas no convencionales, se
acercan a las condiciones u objetivos del proyecto que hemos propuesto.
2.- Se procede a desglosar un Sub Programa a ser ejecutados en las ciudades antes señaladas, así
como áreas circundantes, donde se identificaran las pymes en materia de posadas, artesanos,
productores gastronómicos y de agricultura familiar u orgánica que puedan incorporarse a las
propuestas de integración productiva plateadas.
Para ello en Paraguay y Argentina se llevarán a cabo el Sub Programa denominado:
Desarrollo de la competitividad del sector de turismo rural y no convencional, presentes en la Zona de
Encarnación – Departamento de Itapúa – Paraguay y la Zona de Posadas - Provincia de Misiones Argentina.
3.- Procedimos a elaborar bajo Marco Lógico y adecuado a una Metodología de Proyecto estándar,
Dos Proyectos (01) por país que desglose y describa cada una de las metas y actividades derivadas
a ser ejecutadas en procura de promover u orientar el desarrollo de las capacidades de integración
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productivas de los involucrados y con ello fortalecer la competitividad del sector de turismo rural y no
convencional.
4.- Levantamos un Directorio de organismos públicos y privados, nacionales e internacionales
presentes en cada país, para la debida presentación de cada proyecto adecuado a la realidad local
de cada país, en virtud de promover acuerdos de apoyo institucionales, posibles patrocinantes y la
aplicación de las acciones propuestas en el proyecto de integración productiva.
5.- Hasta la fecha nos hemos contactado con un estimado de mas de 80 organismos (publicos y
privados) locales, nacionales e internacionales presentes en Paraguay, de los cuales hemos obtenido
respuesta de los siguientes:
º Agencia Española de Cooperación Internacional / Respuesta: Posible Financiamiento.
º Fondo Local de Cooperación de la Embajada de Canadá / Respuesta: Posible Financiamiento.
º Asociación Nacional de Agencias de Viajes y Turismo de Paraguay / Respuesta: Intención de
Patrocinio.
º Coordinadores del Simposio: Turismo Sustentable en zonas no convencionales / 53 Congreso
Internacional de Americanistas / Respuesta: Confirmación de Participación del Proyecto como
Conferencia al Congreso de Americanistas.
º Organización Mundial de Turismo / Respuesta: Posible apoyo institucional internacional.

D.- Actividades Planificadas (próximas dos semanas).
Nos encontramos culminando el proyecto adaptado a Argentina y desarrollando el levantamiento de
los organismos e instituciones presentes en el referido país para consolidar posibles vías de apoyo
`para la ejecución del proyecto de integración.
Así mismo, se ha procedido a solicitar Audiencias de Trabajo para las primeras semanas del mes de
Enero de 2009, con las diferentes organizaciones vinculadas al proyecto presentes en los países y
ciudades objeto de intervención, para viabilizar potenciales acuerdos de cooperación y definir
estrategias de cogestión.

E.- Cambios en el Alcance, Tiempo y/o Presupuesto.
º Alcance:
Se ha definido inicialmente como primera fase del proyecto dos (02) áreas de acción o zonas
fronterizas (Paraguay – Argentina), desde donde se indentificaran los involucrados directos e
indirectos, así como que por sus características geográficas poseen condiciones de identidad turística
rural y no convencional, que bien pueden integrarse armónicamente a una propuesta factible.
Pretendemos desarrollar el proyecto de manera que se fundamente su poetencial consecución en el
marco de los países miembros del MERCOSUR.

º Tiempo:
Los llamados Sub Programas, que se pretenden desarrollar en cada país involucrado, se proyectan
ejecutar en un lapso de seis meses, no obstante, la fase preliminar mediante la cual se tomaran
datos, indicadores verificables y variables generales para determinar las condiciones de factibilidad se
llevará a cabo en un periodo de seis (06) semanas, previa su presentación en Montevideo – Uruguay.

º Presupuesto:
En proceso de ejecución y/o levantamiento.
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PROGRAMA DE ALTA FORMACION
ITALIA MERCOSUR – DASHBOARD N° 2
Curso: Integración Productiva.
Grupo: Nº 03.
Integrantes:
º Nathalie Bordas.
º Federico Pensado.
º Dante Giosa.
º Carlos Giménez.
º Nelson Pérez.
A.- Título del Proyecto
Plan Regional de Integración del Turismo Rural y No Convencional presentes en la
Cuenca del Rio de la Plata
Sub Programa 01:
Desarrollo de la competitividad del sector de turismo rural y no convencional,
presentes en la Zona de Encarnacion – Departamento de Itapúa – Paraguay.
B.- Estado General del Proyecto:
Objetivos:
1.- Diagnóstico de las condiciones del que hacer de turismo rural y no
convencional presentes en la Zona de Encarnación y áreas aledañas;
para delimitar el Grupo Meta y condiciones de oferta y demanda.
Estado: VERDE
2.- Desarrollo de Actividades de Capacitación.
2.1.- Estrategias para el fortalecimiento del empoderamiento socio
comunitario (autoestima, organización social, derechos humanos,
comunicación, formulación de proyectos sociales, cooperativismo,
Pymes).
2.2.- Técnicas de mejoramiento de calidad en la producción de
productos de gastronomía y artesanía (alimentos, envasado, buenas
prácticas); y condiciones de comercialización y venta.
2.3.- Estrategias para el fortalecimiento de las condiciones de
prestación de servicios de turismo rural (hospedajes, campamentos,
guías turísticos, rutas eco turísticas).
Estado: AMARILLO
3.- Promover la activación de mecanismos de interacción e integración
productiva local, a través de:
3.1.- Promoción integral en espacios vinculantes, de productos
(gastronómicos – artesanales) y servicios de turismo rural y no
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convencional a través de la aplicación de la Logo Marca MERCOSUR
ÑANDE.
3.2.- Diseño y reproducción de material impreso y audiovisual para la
promoción y difusión de productos y servicios ofertados.
3.3.- Diseño y activación de una Página Web: MERCOSUR ÑANDE,
para la promoción de productos y servicios, así como espacios de
interés de turismo rural y no convencional presentes en la zona –
región objeto de consecución del proyecto de integración productiva.
Estado: VERDE
C.- Actividades Desarrolladas (últimas dos semanas).
1.- Emisión de comunicaciones a entes públicos (Gobernación, Alcaldía, Secretaría
de Turismo) y privados (Empresas, Hoteles, Fundaciones Sociales) para solicitar
evaluaciones preliminares, datos estadísticos o de diagnóstico, mediante los cuales
se puedan identificar y evaluar la realidad en materia de turismo rural y no
convencional presente en la zona objeto de intervención.
2.- Recepción por parte de SENATUR – Paraguay, del Diagnóstico Turístico
Nacional, para su revisión, consideración y fines consiguientes.
3.- Recepción de comunicación por parte de la Fundación Crecer con Futuro,
quienes desarrollan actividades de atención y asistencia a comunidades en situación
de vulnerabilidad presentes en Encarnación – Paraguay, para evaluar posibles vías
de cooperación y cogestión en el desarrollo del proyecto Mercosur Ñande.
4.- Diseño de Logo Marca MERCOSUR ÑANDE.
5.- Levantamiento Curatorial del Diseño Estético de la Logo Marca: MERCOSUR
ÑANDE, por parte del Curador del Museo de Arte Moderno Jesús Soto / Curador del
MOMA, Lic. Nelson Galvis. Mediante este recurso se pretende conceder una
descripción estética del diseño, de manera que se fundamente un concepto de valor,
permitiendo fortalecer las condiciones de uso y manejo para fines de promoción,
identidad y potencial comercialización de bienes y/o servicios.
6.- Ubicación e inicio de trabajo para el diseño de la Página Web: MERCOSUR
ÑANDE.
7.- Confirmación de Audiencia de Trabajo con la Ministro de Turismo de Venezuela /
Lic. Olga Cecilia Azuaje, con motivo de presentar el Proyecto: MERCOSUR ÑANDE,
para su consideración y fines consiguientes.
8.- Confirmación de Patrocinio de la Empresa Internacional PROMER, para el
desarrollo de la etapa inicial de intervención del Proyecto: MERCOSUR ÑANDE /
Paraguay – Argentina.
9.- Confirmación de Patrocinio por parte de la Fundación Aborígen, para el desarrollo
de la etapa inicial de intervención del Proyecto: MERCOSUR ÑANDE / parguay –
Argentina.
10.- Culminación de Perfil de Contenido de los talleres y demás actividades de
capacitación a ser implementados en el marco del proyecto de intervención inicial
para el fortalecimiento de las capacidades de competitividad de las pymes de
turismo presentes en zonas rurales y no convencionales.
11.- Confirmación de participación del proyecyo: MERCOSUER ÑANDE, en el
Congreso Internacional de Americanistas, a ejecutarse el próximo mes de Julio en
Mexico, en calidad de PONENTES.
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D.- Actividades Planificadas (próximas dos semanas).
1.- Evaluación de Diagnóstico Turístico Nacional, para identificar datos estadísticos,
mipymes, atractivos de interés de turismo rural y no convencional presentes en el
Departamento de Itapúa; por parte de los miembros del Grupo de Trabajo Mercosur
Ñande.
2.- Remitir comunicaciones de entidades públicas locales para solicitar datos sobre
políticas, planes, programas y/o proyectos desarrollados o propuestos entorno al que
hacer de turismo rural y no convencional presentes en la zona objeto de
intervención.
3.- Audiencia de Trabajo con la Ministro de Turismo de Venezuela / Lic. Olga Cecilia
Azuaje / Día: 19-01-2009.
4.- Término de diseño de la Página Web: MERCOSUR ÑANDE.
5.- Diseño y reproducción de material de publicidad y promoción: MERCOSUR
ÑANDE.
6.- Coordinación de reuniones con organismos públicos y privados para la
presentación del proyecto, en Paraguay y Argentina.
7.- Revisión de los avances metodológicos, de gestión y gerencia aplicados entorno
a la consecución del proyecto: MERCOSUR ÑANDE.
E.- Cambios en el Alcance, Tiempo y/o Presupuesto.
º Alcance:
El proyecto ya se ha elaborado y diseñado para su aplicación en Paraguay y
Argentina, en ocasión de las zonas inicialmente identificadas y seleccionadas para la
puesta en marcha del plan de intervención y potencialización de los espacios de
turismo rural presentes en rutas no convencionales.
Pretendemos desarrollar el proyecto de manera que se fundamente su poetencial
consecución en el marco de los países miembros del MERCOSUR.
º Tiempo:
Los llamados Sub Programas, que se pretenden desarrollar en cada país
involucrado, y se proyectan ejecutar en un lapso de seis meses, no obstante, la fase
preliminar mediante la cual se tomaran datos, indicadores verificables y variables
generales para determinar las condiciones de factibilidad se llevará a cabo en un
periodo de seis (06) semanas, previa su presentación en Montevideo – Uruguay.
º Presupuesto:
En proceso de ejecución y/o levantamiento.
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DASHBOARD N° 3
Asunción – Paraguay, 30 de enero de 2009.
Estimados Coordinadores y Docentes
Programa de Alta Formación Italia – MERCOSUR
Su despacho.Reciban un cordial saludo, en la oportunidad de presentarles INFORME
PRELIMINAR en relación a los adelantos de investigación y acciones tendientes al
desarrollo del Proyecto: MERCOSUR ÑANDE - PLAN REGIONAL DE
INTEGRACIÓN DEL TURISMO RURAL Y NO CONVENCIONAL PRESENTES EN
LA CUENCA DEL RIO DE LA PLATA / Desarrollo de la competitividad del sector
de turismo rural y no convencional, presentes en la Zona de Encarnacion –
Departamento de Itapúa – Paraguay, propuesto por el Grupo Nº 03 – Curso de
Integración Productiva, respectivamente.
Señalamos que una vez planificadas las acciones de investigación e intervención
para la consecución y formulación del referido proyecto, hemos tenido a bien
avanzar en una serie de aspectos determinantes para condicionar una propuesta
alternativa con sostenibles medios de factibilidad entorno a los objetivos requeridos
por el curso y el programa de alta formación; debidamente descritos a través de los
Dashboard remitidos al Prof. Bernardo Nicoletti para su consideración y fines
consiguientes, los cuales se resumen de la siguiente forma:
1.- Identificación del Grupo Meta Objetivo:
Se ha identificado la ciudad de Encarnación – Departamento de Itapúa – Paraguay y
la ciudad de Posadas – Provincia de Misiones – Argentina, para la selección de las
zonas, circuitos, áreas o espacios de interés turístico rural y no convencional, en
donde se lleven a cabo las acciones de investigación e intervención. Ambas
regiones, poseen consideradas características vinculantes en lo económico,
comercial, con destacadas potencialidades de interés turístico y la presencia de
sectores sociales con sustanciales necesidades o condiciones de vulnerabilidad, que
bien pueden incorporarse al desarrollo del proyecto de integración productiva
propuesto.
2.- Diseño de Logo Marca:
Se han considerado un conjunto de principios estéticos, artísticos, socio culturales y
de referencia vinculados al que hacer tradicional que identifican a las zonas objeto
de intervención, así como visualizando su posible manejo en la Región del
MERCOSUR, y se ha diseñado una Logo Marca, que define la primigenia identidad
vinculante de las comunidades y pueblos indígenas de Suramérica, las cuales, a
pesar de sus variables y diferencias manifiestas, poseen determinadas similitudes en
la cosmovisión integral que los define como un solo pueblo. En este orden, se ha
fusionado un diseño práctico, intervenido en colores vivos, visualmente atractivos
con destacadas condiciones de comercialización, toda vez que se pretende
implementar como medio de identidad integral de los productos o servicios
vinculantes al Proyecto Mercosur Ñande.

86

mercosur ñande

3.- Identificación y estudio de Material de Investigación:
Se han identificado y seleccionado todo un conjunto de materiales bibliográficos y de
referencia para la formulación del Proyecto Final, sustentado en perfiles de
investigación, valoraciones conceptuales vinculantes, estrategias y perfiles que
fundamenten el buen desarrollo del proyecto.
4.- Presentación de Proyecto Mercosur Ñande – Paraguay y Argentina, a
organismos cooperantes:
Se ha formulado un directorio internacional contentivo en más de 200 instituciones
(públicas y privadas) de ambos países, a quienes se les ha derivado
comunicaciones con el objeto de promover en reconocimiento del proyecto Mercosur
Ñande como propuesta alternativa de integración productiva de las pymes presentes
en zonas, circuitos o espacios de interés turístico rural y no convencional,
potencialmente vinculadas frente a la formulación e intervención de un conjunto de
estrategias que condicionen un mayor desarrollo de su competitividad sostenida.
5.- Diseño y reproducción de Material de Promoción y Difusión:
Se ha diseñado un conjunto de materiales y recursos de promoción y difusión como
estrategia esencial para procurar el fortalecimiento de las capacidades de
competitividad sostenida en las pymes presentes y vinculadas en las zonas, circuitos
o espacios de interés turístico rural y no convencional de Paraguay y
Argentina. Entre dichos recursos se destacan Página Web y Material POP (varios).
6.- Formulación y potencial aplicación de Plan de Formación dirigido a los
actores vinculantes:
Se ha identificado un conjunto de áreas susceptibles a implementarse como
acciones de formación, capacitación y promoción de información destinadas a los
Grupo Meta identificados y beneficiarios en el desarrollo y consecución del proyecto
de Integración Productiva propuesto.
7.- Levantamiento de Indicadores Verificables e Implementación de Acciones
de Formación en las zonas de Turismo Rural y No Convencional previstos:
Se ha tenido a bien trasladarse las representaciones de Paraguay (Doña Natalie
Bordas – Don Carlos Jiménez), Argentina (Don Federico Pensado) y Venezuela
(Don Nelson Pérez) hacia la ciudad de Encarnación – Itapúa – Paraguay, y la ciudad
de Posadas – Misiones – Argentina, para realizar las acciones de identificación de
circuitos turísticos, levantamiento fotográfico, levantamiento de censo de pymes,
audiencias de trabajo con organismos públicos y privados vinculantes y potencial
realización de actividades para la promoción de información y/o formación integral.
En la actualidad nos encontramos en la zona objeto de intervención llevando a cabo
la identificación y recopilación de los recursos referenciales y de intervención
contentivas del proyecto Mercosur Ñande, la cual se extenderá hasta finales del mes
de febrero del año en curso, para la posterior formulación del proyecto final a ser
presentado el próximo mes de marzo en Montevideo – Uruguay.
En este sentido, anexamos los Dashboard 01 y 02 que se han elaborado para su
respectiva revisión y consideración, así como enviaremos en los siguientes días los
adelantos metodológicos del proyecto final que hasta la fecha se han formulado y los
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cuales destacan los principios conceptuales y de potencial consecución del proyecto,
lo cual podría determinar su condición de factibilidad y replicación como propuesta
que fomenta y articula la Integración Productiva en la Región del Mercosur.
Por ultimo, hemos querido compartir como grupo, las actividades, adelantos y logros
obtenidos, en procura de que puedan uds derivar sus recomendaciones u
observaciones en virtud de llevar a feliz término tan importante proyecto que destaca
el sustancial impacto que el Programa de Alta Formación genera en la consolidación
de procesos de integración y desarrollo en el Mercosur.
Sin otro particular a que hacer referencia, queda de Uds.
Atentamente

Federico Pensado
Nathalie Bordas
Ministerio de Relaciones Exteriores Unión Industrial Paraguaya
Rep. República de Argentina
Rep. República del Paraguay
f.pensado@mercosur.it

gabinete@uip.org.py/ (595) 981153603

Dante Giosa
Carlos Giménez
Ministerio de Relaciones Exteriores Ministerio de Industria y Comercio
Rep. República del Uruguay
Rep. República del Paraguay
dgiosa@mgap.gub.uy / (59) 899643768

cgimenez@mic.gov.py/ (595) 981257790

Nelson P. Rendón
Fundación Aborigen
Rep. República Bolivariana de Venezuela
aborigenvzla@yahoo.com / Teléfono: (58) 424 9319425

Email de contacto: mercosurnande@yahoo.com
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SE ENVIARON 200 COMUNICADOS A ORGANIZACIONES PUBLICAS COMO PRIVADAS Y
DISTINTAS INSTITUCIONES . SE CITAN EJEMPLOS DE ALGUNOS DE LOS ORGANIMOS:
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3

INSTITUCIONES
Asociación Argentina de Agencias de Viajes y
Turismo.
Dr. Maurice Closs. Gobernador De La Provincia De
Misiones Argentina.
AIRE Y SOL TRAVEL

4

ASERCAR

1
2

6

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL
DESARROLLO. Argentina
ASOCIACION ARGENTINA DE AGENCIAS DE
VIAJES Y TURISMO

7

Señor Reginaldo Braga Arcuri. Presidente de La
Agencia Brasilera de Desenvolvimiento Industrial.

5

PAIS

ORGANISMO PUBLICO/PRIVADO

Argentina

ONG

Argentina

Publico

Argentina

Privado

Argentina

Privado

ARGENTINA

Organismo Internacional

Argentina

ONG

Brasileña

Privado

Brasileña

Privado

Canada

Publico

10

Reginaldo Braga Arcuri
Presidente de La Agencia Brasilera de
Desenvolvimiento Industrial
MARIA CELSA BENAVIDES CAMPOS. Fondo
Canadiense para Iniciativas Locales. Embajada de
Canada.
CORPORACION ANDINA DE FOMENTO (CAF)

Internacional

Organismo Internacional

11

Banco Interamericano de Desarrollo
Red de Investigación en Integración

Internacional

Organismo Internacional

12

Flavia Carballo Marina
Univ. Nacional de la Patagonia Austral
Coordinadora de la 53° Congreso de Americanistas

Internacional

Fundación

13

JICA JAPON - Paraguay

Internacional

Organismo Internacional

14

GTZ- Paraguay

Internacional

Organismo Internacional

15

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO - OMT

Internacional

Organismo Internacional

16

Asociación de Agencias de Turismo del Paraguay ASATUR

Paraguay

ONG

17

Señores AGYR – PARAGUAY

Paraguay

Privado

18

Señores: BITACORA SRL. PARAGUAY.

Paraguay

Privado

19

Señores centro social – Encarnación - Paraguay

Paraguay

Privado

20

Señores Diputados Representantes Del Departamento
De Itapua Paraguay

Paraguay

Publico

21

Señores GIROMUNDO - PARAGUAY

Paraguay

Privado

22

Don Juan Eudes Afara Maciel. Gobernador Del
Departamento De Itapuá Paraguay.

Paraguay

Publico

Paraguay

Privado

Paraguay

Privado

Paraguay

Publico

Paraguay

Publico

27

Señores Hotel Acuario – Encarnación – Paraguay.
Señores Hotel De La Costa – Encarnación –
Paraguay.
Señores Instituto Paraguayo De Artesanía –
Paraguay.
Abog. Juan Alberto Schmalko Palacios. Intendente De
La Municipalidad De Encarnación – Itapúa –
Paraguay.
Señores Oppy Operator – Paraguay.

Paraguay

Privado

28

Señores Paraguay Natural – Paraguay

Paraguay

Privado

29

Liz Rosanna Cramer Campos. Ministra de Turismo –
Paraguay.

Paraguay

Publico

30

Señores Secretaria Hotelera – PARAGUAY.

Paraguay

Privado

31

Fundación Tierra Viva – Paraguay.

Paraguay

ONG

8

9

23
24
25

26
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32

Señores Trade Tours - Paraguay

Paraguay

33

TERRA NOVA
PARAGUAY

Paraguay

ONG

34

Star Travel

Paraguay

privado

35

BITACORA SRL

PARAGUAY

Privado

36

GIROMUNDO

Paraguay

Privado

37

Paraguay Natural

Paraguay

Privado

38

Vips Tour

Paraguay

Privado

39

Trade Tour

Paraguay

Privado

40

OPPY Tour

Paraguay

Privado

41

Secretaria Hotelera

Paraguay

Privado

42

Paraguay

Publico

Paraguay

Publico

44

INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA
Presidente y demás Miembros de la Comisión de
Economía, Cooperativismo, Desarrollo e Integración
Económica Latinoamericana
CAMARA DE SENADORES - PARAGUAY
Presidente y demás Miembros de la Comisión de
Relaciones Exteriores y Asuntos Internacionales
CAMARA DE SENADORES - PARAGUAY

Paraguay

Publico

45

Centro Social de Encarnación

Paraguay

Privado

46

Hotel de la Costa Encarnación

Paraguay

Privado

47

Hotel Acuario de Encarnación

Paraguay

Privado

48

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL
DESARROLLO.Paraguay

Paraguay

Organismo Internacional

49

CEDIAL - PARAGUAY

Paraguay

ONG

50

Agencia Española de Cooperación Internacional de
Desarrollo/Paraguay

Paraguay

Organismo Internacional

51

Lic. Alí Rodríguez Araque. Ministro Del Poder Popular
Para Las Finanzas. Caracas - Venezuela.

venezuela

Publico

52

Ing. Rafael Ramírez. Ministro Del Poder Popular Para
Las Energía Y Petróleo - Venezuela.

venezuela

Publico

53

Dr. Hector Soto. Ministro Del Poder Popular Para La
Cultura. Caracas - Venezuela.

venezuela

Publico

54

Lic. Olga Cecilia Azuaje. Ministra Del Poder Popular
Para El Turismo. Venezuela.

venezuela

Publico

55

Lic. Nicolás Maduro. Ministro Del Poder Popular Para
Las Relaciones Exteriores - Venezuela.

venezuela

Publico

56

Hugo Rafael Chávez. Presidente de la República
Bolivariana de Venezuela.

venezuela

Publico

57

Lic. José David Cabello. Superintendente nacional del
SENIAT. Caracas – Venezuela.

venezuela

Publico

58

Presidente de SUN CHANNEL. Venezuela.

venezuela

Privado

59

venezuela

Publico

Venezuela

Publico

61

Presidente de TELESUR. Venezuela.
Lic. Maleyda Ortega. Vice Ministra de Calidad y
Servicios Turísticos. Ministerio del Poder Popular para
el Turismo
Ing. Rafael Ramírez
Ministro del Poder Popular para las Energía y Petróleo

Venezuela

Publico

62

Presidente de TELESUR

Venezuela

Publico

63

Presidente de SUN CHANNEL

Venezuela

Privado

43

60

Privado
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68

Lic. Olga Cecilia Azuaje
Ministra del Poder Popular para el Turismo.
Lic. Nicolás Maduro
Ministro del Poder Popular para las Relaciones
Exteriores
Hugo Rafael Chávez
Presidente de la República Bolivariana de venezuela
Lic. Alí Rodríguez Araque
Ministro del Poder Popular para las Finanzas.
Dr. Hector Soto
Ministro del Poder Popular para la Cultura

Venezuela.

69

Lic. José David Cabello
Superintendente nacional del SENIAT

Venezuela.

64

65
66
67

Venezuela

Publico

Venezuela

Publico

Venezuela

Publico

Venezuela.

Publico
Publico
Publico
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EJEMPLO DE COMUICADO
Montevideo - Uruguay, 12 de diciembre de 2008.
Ciudadana:
Liz Rosanna Cramer Campos
Ministra de Turismo

PARAGUAY
Tenemos el agrado de dirigirnos a Usted, en la oportunidad de manifestarle que
como participantes del II Programa de Alta Formación para Funcionarios ITALIA
– MERCOSUR que se lleva a cabo bajo la cogestión de la Comisión Presidencial de
Representantes al Mercosur, el Instituto de Formación de Mercosur, la Universidad
Sapienza de Roma y Agencia de Cooperación Italiana, tenemos a bien formar parte
de un Grupo de Trabajo de representantes de los Cinco (05) países que conformar
Mercosur (Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y Venezuela), que entorno al
mencionado programa participamos en el Curso: INTEGRACIÓN PRODUCTIVA, el
cual se lleva a cabo durante el período 2008 – 2009; respectivamente.
En tal sentido, cada grupo de trabajo debe presentar un proyecto en cada una de las
áreas que conforman el Programa de Alta Formación, dentro de los cuales serán
seleccionados los que fundamenten su potencial ejecución y promuevan la
integración de los países miembros del Mercosur, por lo que hemos propuesto
desarrollar el Proyecto: MERCOSUR ÑANDE - PLAN REGIONAL DE
INTEGRACIÓN DEL TURISMO RURAL Y NO CONVENCIONAL PRESENTES EN
LA CUENCA DEL RIO DE LA PLATA, el cual tiene por objeto diseñar y estructurar
un marco de promoción e integración de las pequeñas y medianas empresas,
posadas, cabañas, artesanos y demás representantes del que hacer turístico local
de cinco sectores de Rutas Turísticas No Convencionales (una zona por país), las
cuales podrán incorporarse a un medio de promoción, diseño de marca, formación
de su personal y todo un conjunto de acciones que orienten el desarrollo sostenido,
aumento de sus capacidades de comercialización de dichos servicios en correlación
con los atractivos naturales presentes en el lugar, de manera que se constituya una
Red Internacional de Promoción Turística de espacios o zonas con importantes
atractivos naturales, ecológicos, históricos o socio culturales, que puedan así mismo
fortalecer las condiciones de calidad de vida de comunidades vulnerables o en
situación de pobreza que puedan estar vinculados.
Por ello, hemos propuesto llevar a cabo un Proyecto de Intervención: Desarrollo de
la competitividad del sector de turismo rural y no convencional, presentes en
la Zona de Encarnacion – Departamento de Itapúa – Paraguay, desde donde
planteamos fomentar la integración de turismo rural y no convencional bajo las
condiciones antes descritas, fomentando la participación de colectivos en pobreza
extrema y vulnerabilidad.
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A tal efecto, acudimos a ustedes con el objeto de que la institución que tienen a bien
representar, nos pueda prestar su apoyo y asistencia en aquellas condiciones que
se crean convenientes para el desarrollo de este proyecto de integración productiva,
el cual puede proyectar a la zona como espacio de interés y potencial para la
consecución de planes de inversión y cooperación internacional; así como consolidar
la participación de las comunidades.
Cabe destacar, que se dará debido reconocimiento a la intervención de Uds en
calidad de COOPERANTES INSTITUCIONALES OFICIALES en el desarrollo y
consecución de las acciones previstas a ejecutar en el proyecto de integración
productiva, considerando que proponemos comenzar la actividades entre los mese
de enero y febrero de 2009.
Sin otro particular, y en espera de una pronta respuesta, de manera que podamos
viabilizar vías de cooperación vinculantes; quedamos de Uds.

Federico Pensado
Nathalie Bordas
Ministerio de Relaciones Exteriores Unión Industrial Paraguaya
Rep. República de Argentina
Rep. República del Paraguay
f.pensado@mercosur.it

gabinete@uip.org.py/ (595) 981153603

Dante Giosa
Carlos Giménez
Ministerio de Relaciones Exteriores Ministerio de Industria y Comercio
Rep. República del Uruguay
Rep. República del Paraguay
dgiosa@mgap.gub.uy / (59) 899643768

cgimenez@mic.gov.py/ (595) 981257790

Nelson P. Rendón
Fundación Aborigen
Rep. República Bolivariana de Venezuela
aborigenvzla@yahoo.com / Teléfono: (58) 424 9319425

Email de contacto: mercosurnande@yahoo.com
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EJEMPLOS DE RESPUESTAS RECIBIDAS A LOS ORGAISMOS

COTACTADOS
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COMUNICADO 1
Re: PROGRAMA DE ALTA FORMACION MEFCOSUR
miércoles, 10 de diciembre de 2008, 09:46 pm
De: "celsy campos" <celsycampos@ser.org.py>
A: mercosurnande@yahoo.com
El mensaje contiene archivos adjuntos
Guia FC.doc (69KB)
Estimada Sra.Nathalie,
Gracias por sus aclaraciones. Les he enviado anteriormente las líneas de prioridades para FCIL. Si ustedes lo
leyeron y creen que son elegibles para presentar un proyecto no hay problemas, aunque les aclaro que su
proyecto recién será estudiado el año que viene en el mes de junio, ya que los fondos para las propuestas 20082009 han sido ya adjudicados.
Les adjunto el formulario de presentación de propuestas. Cualquier aclaración, no duden en comunicarse
conmigo. Mi número de teléfono de línea baja es el 220-617.
Atentamente,
Celsy
----- Original Message ----From: Mercosur Ñande
To: celsycampos@ser.org.py
Sent: Wednesday, December 10, 2008 10:13 AM
Subject: PROGRAMA DE ALTA FORMACION MEFCOSUR
Estimada Sra Celsy
Agradecemos la cordial atención a nuestra misiva, por cuanto el programa en el que participamos prevee la
necesaria atención de comunidades y sectores en situación de pobreza, no obstante, reiteramos que dentro de
los objetivos que nos hemos planteado se ha identificado en la mayoria de los paises miembros del Mercosur
una notoria carencia de capacidades de formación y capacitación en nucleos sociales en situación de pobreza,
los cuales carecen de medios para acceder a espacios laborales alternativos, por lo que hemos contemplado
activar procesos de Integración Productiva a través de la capacitación de mujeres no escolarizadas, población de
adolescentes que puedan adquirir conocimiento en la producción de productos artesanales, gastronómicos o la
prestación de servicios en espacios y zonas de interés turístico rurales o no convencionales; incluyendo la
definición y manejo de estrategias de comercialización efecttivas.
Ello fomenta la integración simbiótica del colectivo con el uso y manejo integral y armónico de sus recursos, y la
potencialización de un sector que viene aumentando su interés de comercialización y acceso a espacios
económicos potenciales.
Consideramos por ello que podemos estar insertos en el área: EMPLEABILIDAD.
En este sentido, esperamos poder contar con su apoyo, de manera que procederemos a congruir las acepciones
administrativas pertinentes para poder hacer efectivo la entrega de una propuesta proyecto, que pueda ser
considerada por tan importante organización de cooperación y de ser seleccionado, ofrecer un espacio
alternativo de atención social y de impacto sostenido para las comunidades necesitadas.
Nuevamente reciba nuestro agradecimiento, ratificando nuestra disponibilidad para apoyarla en su gestión en
todo lo que considere conveniente.
Atte
Grupo de Trabajo Programa de Alta Formación Mercosur
Coordinadora por Paraguay
Lic. Nathalie Bordas

COMUNICADOS N° 2
PLAN REGIONAL DE INTEGRACION
lunes, 15 de diciembre de 2008, 02:00 pm
De: "Hernán Ramirez - CEDIAL" <director@cedial.org.py>
A: mercosurnande@yahoo.com
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Estimados Sres.:
Acuso recibo de vuestro e-mail en referencia al asunto detallado. Quedamos a las órdenes para conversar de
que manera podríamos apoyar institucionalmente dicho emprendimiento.
Mis datos de contacto están detallados más abajo.
Cordial saludo.
____________________________________
Ing. Hernán Ramírez Barboza
Gerente General
CEDIAL
Web: www.cedial.org.py
Telef. +595 (21) 498177 / 495724 /230047
Dirección: Cerro Corá 1038 e/ EEUU y Brasil. Edif. UIP. Piso 2
==================================================================
COMUNICADO N° 3
Re: Reenviar: COMNICACION OFICIAL VIPS TOURS
miércoles, 17 de diciembre de 2008, 12:07 pm
De: "Veronica Almiron" <veronica@vipstour.com.py>
A: mercosurnande@yahoo.com
Buenos días
En respuesta a vuestro mail, mucho nos gustaría formar parte del equipo de patrocinantes para el desarrollo del
proyecto en cuestión.
Quedamos a la espera de más información sobre los pasos a seguir para el trabajo que nos tocara realizar.
Atentamente,
Verónica Almirón
VIP´S TOUR
Tel: 595 - 21 - 44 11 99 (Int 103)
Mail: veronica@vipstour.com.py
Msn: veronicalmiron@vipstour.com.py
Asunción - Paraguay
-------Mensaje original------De: Mercosur Ñande
Fecha: 12/15/08 00:56:37
Para: vipstour@vipstour.com.py
Asunto: COMNICACION OFICIAL VIPS TOURS
SE ADJUNTA COMUNICACION PARA SU CONSIDERACION Y FINES CONSIGUIENTES
ATTE
GRUPO DE TRABAJO
PROGRAMA DE ALTA FORMACION
MERCOSUR

==================================================================
COMUNICADO N° 4
Re: COMUNICACIO OFICIAL ASATUR PARAGUAY
lunes, 22 de diciembre de 2008, 02:52 pm
De:
"direccion" <direccion@asatur.org.py>
Añadir remitente a Contactos
A:
"Mercosur Ñande" <mercosurnande@yahoo.com>
Estimada Señora Bordas: Remitimos su comunicado oficial y el proyecto a nuestros Directores y a la empresa de
diseño gráfico que nos prepara todos los folletos de ASATUR, FITPAR, MARAL TURISMO, etc.etc.
Ellos ya se comunicarán con usted.
Atentamente,
Dirección Ejecutiva ASATUR
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----- Original Message ----From: Mercosur Ñande
To: secretaria@asatur.org.py ; administracion@asatur.org.py ; direccion@asatur.org.py
Sent: Sunday, December 21, 2008 6:26 AM
Subject: COMUNICACIO OFICIAL ASATUR PARAGUAY
SE ADJUNTA COMUNICACION OFICIAL Y PROYECTO PARA SU CONSIDERACION Y FINES
CONSIGUIENTES
ESPERAMOS GRATA RESPUESTA
ATTE
LIC NATHALIE BORDAS
GRUPO DE TRABAJO
PROGRAMA DE ALTA FORMACION
MERCOSUR
==================================================================
COMUNICADO N° 5
RES: COMUNICACION ECOTURISMO EN AREAS PROTEGIDAS
lunes, 22 de diciembre de 2008, 06:15 pm
De: "Rodrigo Paranhos Faleiro" <rodrigo.paranhos@gmail.com>
A: "'Mercosur Ñande'" <mercosurnande@yahoo.com>, david_ivan@uol.com.br
El mensaje contiene archivos adjuntos
@Autorizacion para Publicacion.doc (44KB), @Formato de ponencias.doc (41KB), @HOJA DE INSCRIPCIÓN
PONENCIA.doc (68KB), @ICA2009.docx (23KB)
Estimados Amigos,
Perdóname por no contestar antes. Estuve aislado en un grupo indígena que
investigo al norte del país. Con mucho gusto podremos aceptar la
participación del Ñande Mercosul en nuestro anexo.
Abrazos,
Rodrigo Paranhos Faleiro
Antropólogo
-----Mensagem original----Enviada em: sexta-feira, 12 de dezembro de 2008 11:06
Para: rodrigo.paranhos@gmail.com; david_ivan@uol.com.br
Assunto: COMUNICACION ECOTURISMO EN AREAS PROTEGIDAS
ESTIMADOS SRES
POR MEDIO DE LA PRESENTE SE ADJUNTA COMUNICACION OFICIAL PARA SU
CONSIDERACION Y FINES CONSIGUIENTES
ATTE
GRUPO DE TRABAJO
PROGRAMA DE ALTA FORMACION MERCOSUR
==================================================================

COMUNICADO N° 6
FW: COMUNICACION BID
martes, 30 de diciembre de 2008, 10:47 am
De:"Collins, Michael I." <MICHAELC@iadb.org>
A: mercosurnande@yahoo.com
El mensaje contiene archivos adjuntos
COMUNICACION MERCOSUR ÑANDE - BID.doc (53KB)
Estimados,
Sugerimos ponerse en contacto con el FOMIN, que bajo su área de Turismo Sostenible, cuenta con recursos
para financiar proyectos elegibles relacionados con la tematica de turismo:
http://www.iadb.org/mif/home/index.cfm?language=Spanish
http://www.iadb.org/mif/subtopic.cfm?language=Spanish&topic=ENV&subtopic=TOUR
Atentamente, Michael Collins
From: Mercosur Ñande [mailto:mercosurnande@yahoo.com]
Sent: Friday, December 12, 2008 11:34 AM
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To: BIDArgentina
Subject: COMUNICACION BID
--- El vie 12-dic-08, Mercosur Ñande <mercosurnande@yahoo.com> escribió:
De: Mercosur Ñande <mercosurnande@yahoo.com>
Asunto: COMUNICACION BID
A: BIDParaguay@iadb.org
Fecha: viernes, 12 diciembre, 2008, 1:32 pm--- El vie 12-dic-08, Mercosur Ñande
<mercosurnande@yahoo.com> escribió:
De: Mercosur Ñande <mercosurnande@yahoo.com>
Asunto: COMUNICACION BID
A: soc_civil@iadb.org
Fecha: viernes, 12 diciembre, 2008, 1:31 pm
SE ADJUNTA COMUNICACION OFICIAL PARA SU CONSIDERACION Y FINES CONSIGUIENTES
ATTE
GRUPO DE TRABAJO
PROGRAMA DE ALTA FORMACION
MERCOSUR
==================================================================
COMUNICADOS N° 7
Acepto Mercosur Ñande
miércoles, 21 de enero de 2009, 10:47 pm
De: "Rodrigo Paranhos Faleiro" <rodrigo.paranhos@gmail.com>
A: "Mercosur Ñande" <mercosurnande@yahoo.com>
El mensaje contiene archivos adjuntos
Carlos Gimenez.pdf (27KB), Nelson Ismael Pérez Rendón.pdf (27KB), Carmen Morelia Tanasi Delgado.pdf
(27KB)
Estimado Amigos,
Enviamos una carta de aceptación del trabajo para que pueda solicitar
financiamiento.
Un abrazo,
Rodrigo Paranhos Faleiro
Antropólogo
==================================================================
COMUNICADO N° 8
Plan Maestro de Turismo Paraguay 2008-2018
lunes, 5 de enero de 2009, 03:07 pm
De: "Paola Guccione" <paola.guccione@rediex.gov.py>
A: mercosurnande@yahoo.com
El mensaje contiene archivos adjuntos
OK Plan Maestro PY 2018 + Resolución.rar (8689KB)
Buen día
Considerando que cuentan con un proyecto, me gustaría mencionar que actualmente el Paraguay cuenta con un
Plan Maestro Nacional de Turismo, trabajado durante más de 6 meses con expertos nacionales e
internacionales, presentado ya al Gobierno actual y en estos momentos en etapa de implementación y desarrollo.
(adjunto doc.)
Por dicho motivo nos interesa interiorizarnos sobre vuestro proyecto y el equipo de trabajo, el cual la SENATUR
(Secretaría Nacional de Turismo de Paraguay) debe estar al tanto para delineamientos correspondientes.
Aguardo comentarios y quedo a las órdenes
Atte.,
Paola Guccione
Mesa Sectorial de Turismo
REDIEX - Red de Inversiones y Exportaciones
Ministerio de Industria y Comercio
Avda. Mcal López 3.333 y Dr. Weiss. Telef: 613-3292. www.rediex.gov.py
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De: Gustavo Riego - AC & VB [mailto:gustavo.riego@asuncionconvention.com]
Enviado el: lunes, 22 de diciembre de 2008 08:42 a.m.
Para: Paola Guccione
CC: marilu.petit@asuncionconvention.com
Asunto: RV: COMUNICACION OFICIAL - ASUNCION CONVENTION
Hola Paola,
Recibimos este mail pero ignoramos si la SENATUR esta al corriente.
Te agradecería lo veas con la Ministra y nos avises antes de nosotros tomar alguna acción en esto.
Cordialmente
Gustavo Riego Maidana
Director Ejecutivo
Asunción Convention & Visitors Bureau
De las residentas 987 casi Washington
Telefax: (595-21) 200 952
Email: gustavo.riego@asuncionconvention.com
Web: www.asuncionconvention.com
De: Mercosur Ñande [mailto:mercosurnande@yahoo.com]
Enviado el: Lunes, 22 de Diciembre de 2008 00:16
Para: gustavo.riego@asuncionconvention.com; marilu.petit@asuncionconvention.com;
raquel.britos@asuncionconvention.com
Asunto: COMUNICACION OFICIAL - ASUNCION CONVENTION
SE ADJUNTA COMUNICACION Y PROYECTO PARA SU CONSIDERACION Y FINES CONSIGUIENTES
SIN OTRO PARTICULAR, QUEDA DE UDS.
ATTE
GRUPO DE TRABAJO
PROGRAMA DE ALTA FORMACIÓN
MERCOSUR
==================================================================
COMUNICADO N° 9
Reunion mañana
jueves, 29 de enero de 2009, 05:54 pm
De: "Paola Guccione" <paolaguccione@senatur.gov.py>
A: cgimenezlezcano@hotmail.com, mercosurnande@yahoo.com
Carlos:
Te confirmo que estará mañana Antonio Van Humbeeck, si pueden venir nuevamente a la SENATUR a las 11:30
hs.
Paola Guccione 0982 512-568
Secretaría Nacional de Turismo
Telef. 595-21-441530 / 441620
www.paraguay.gov.py
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PERFILES DE SEMINARIOS Y MODULOS DE CAPACITACIÓN
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El Proyecto prevé la realización de eventos que- mediante la intervención de
capacitadores seleccionados por sus conocimientos técnicos, experiencias prácticas
de campo y antecedentes -permitan a los beneficiarios estar en condiciones de
afrontar los desafíos que implica una nueva fase en sus labores empresariales.
Considerando las necesidades de capacitación relevadas en el estudio de campo, se
ha diseñado un esquema de eventos, que permitan a los Beneficiarios del Proyecto
alcanzar un nivel uniforme de conocimiento sobre aspectos que resultan esenciales
para su desempeño y eficaz gestión de sus tareas.
De este modo se han definido las siguientes instancias, para los diversos integrantes
de la cadena de turismo rural no convencional (productores de alimentos frescos;
productores de conservas alimenticias; artesanos; establecimientos rurales;
operadores turísticos; prestadores de servicios auxiliares).

1.- Capacitación general
1.1.- Curso: “Gestión de la Calidad a las Actividades Relacionadas al Turismo
Rural No Convencional: Aplicación de las Normas ISO 9001 - 2000”.
Destinatarios: Integrantes de las mipymes involucradas y operadores de turismo
rural.
Objetivos: Capacitar y formar personal que sea capaz de implantar, evaluar y
mejorar los sistemas de gestión de la calidad en las organizaciones, según el
modelo de las normas ISO de la familia 9000 (Sistemas de gestión de la Calidad).
Perfil responsable: Técnico en Gestión de la Calidad UNIT-ISO 9000.
Nº Participantes: 40 responsables de empresas de la cadena de valor MERCOSUR
Ñandé.
Duración: 5 días (20 horas)
Período: Primer mes de ejecución del Proyecto.
Útiles y materiales de apoyo: 1 laptop con proyector y pantalla; 42 carpetas; 42
bolígrafos; 1 rotafolio; 42 fichas de inscripción; 42 certificados de asistencia; 200
hojas de papel A4 y local con capacidad para 40 asistentes. Los materiales del curso
se colgarán de la web de MERCOSUR Ñandé.
1.2.- Curso: “Gestión de las Mipyme para el Turismo Rural”.
Destinatarios: Integrantes de la cadena de valor MERCOSUR Ñandé.
Objetivos: Brindar los principales elementos a tener en cuenta para una gestión
exitosa de las mypimes en el sector del turismo rural.
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Perfil responsable: Licenciado en Dirección de Empresas Turísticas o Contador
Público, con experiencia en docencia y actividad empresarial turística.
Nº Participantes: 40 responsables de empresas de la cadena de valor MERCOSUR
Ñandé.
Duración: 5 días (20 horas)
Período: Segundo mes de ejecución del Proyecto.
Útiles y materiales de apoyo: 1 laptop con proyector y pantalla; 42 carpetas; 42
bolígrafos; 1 rotafolio c/dos dry pen; 42 fichas de inscripción; 42 certificados de
asistencia; 200 hojas de papel A4 y local con capacidad para 42 asistentes. Los
materiales del curso serán colgarán de la web de MERCOSUR Ñandé.
1.3.- Curso: “Marketing e Internacionalización Aplicado al Turismo Rural”.
Destinatarios: Propietarios de Mipymes; artesanos de madera, cuero, metales y
ceramistas; productores de alimentos frescos; industriales de conservas alimenticias;
agentes aduaneros y personal de trámites administrativos y de control sanitario y
bromatológico de pasos de frontera.
Objetivos: Se busca que el participante comprenda las bases y herramientas útiles
a aplicar para una comercialización exitosa de su producción local o servicios. Se
pretende que el participante domine los mecanismos que permitan una fluida
comercialización interna, comprender los mecanismos que deben cumplir los
productos en su flujo transfronterizo, así como la inserción de sus productos en los
flujos comerciales transnacionales (regionales y de ultramar).
La actividad permitirá al participante lograr una adecuada valoración del trabajo y del
valor de los materiales y servicios de los productos que integran la cadena.
Conocerá también las etapas posteriores por las que pasa el producto hasta llegar al
cliente y sus costos inherentes.
Las bases para la definición del proceso de registro y utilización de una logomarca
común para identificar la calidad de los productos y servicios de la cadena, será uno
de los resultantes de la actividad.
Perfil responsable: Contador Público con postgrado en Marketing o Licenciado en
Dirección de Empresas Turísticas o Licenciado en Negocios Internacionales e
Integración.
Nº Participantes: 40 responsables de empresas de la cadena de valor MERCOSUR
Ñandé.
Duración: 5 días (20 horas).
Período: Tercer mes de ejecución del Proyecto.
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Útiles y materiales de apoyo: 1 laptop con proyector y pantalla; 42 carpetas; 42
bolígrafos; 1 rotafolio c/dos dry pen; 42 fichas de inscripción; 42 certificados de
asistencia; 200 hojas de papel A4 y local con capacidad para 42 asistentes. Los
materiales del curso se colgarán de la web MERCOSUR Ñandé.

1.4.- Curso-Taller: “Diseño de las Rutas Turísticas Locales y Articulación con
Circuitos Regionales de MERCOSUR Ñandé”.
Destinatarios: Propietarios de establecimientos turísticos, artesanos, productores,
funcionarios de organismos provinciales y nacionales vinculados al Turismo Rural,
representantes académicos de centros locales de capacitación en turismo.
Objetivos: Brindar conocimientos sobre los aspectos que intervienen en la
construcción de circuitos turísticos selección de Rutas de Turismo
Perfil responsable: Licenciado en Dirección de Empresas Turísticas.
Nº Participantes: 40 responsables de empresas de la cadena de valor MERCOSUR
Ñandé y funcionarios.
Duración: Dos días (8 horas teóricas y 4 de taller y una salida a campo recorriendo
una Ruta Turística seleccionada).
Período: Cuarto mes de iniciada la ejecución del Proyecto.
Útiles y materiales de apoyo: 1 laptop con proyector y pantalla; 42 carpetas; 42
bolígrafos; 1 rotafolio c/dos dry pen; 42 fichas de inscripción; 42 certificados de
asistencia; 200 hojas de papel A4 y local con capacidad para 42 asistentes. Los
materiales del curso se colgarán de la web MERCOSUR Ñandé.

1.5.- Curso-Taller: “Formato de Organizaciones Empresariales, Requisitos
Operativos y Selección del Modelo Local”.
Destinatarios:
Objetivos: Explicar los fundamentos de las posibles asociaciones sinérgicas entre
empresas y brindar elementos para que los participantes estén en condiciones de
poder seleccionar el esquema más adecuado a un modelo de organización
empresarial de MERCOSUR Ñandé.
Los participantes guiados por un facilitador podrán discutir y ordenar las
conclusiones sobre el modelo que ofrezca la mejor solución a su problemática de
asociación empresarial.
Perfil responsable: 1 Licenciado en Dirección de Empresas o Contador Público
para el dictado de la intervención didáctica. 1 facilitador para organizar la discusión,
los resultados y redactar un informe final de conclusiones.
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Nº Participantes: 40 Integrantes de la cadena de valor MERCOSUR Ñandé,
cooperativas locales, industrias y universidades vinculadas al tema.
Duración: 1 día (8 horas).
Período: Quinto mes de iniciado el Proyecto.
Útiles y materiales de apoyo: 1 laptop con proyector y pantalla; 42 carpetas;
bolígrafos; 1 rotafolio c/dos drypen; 42 fichas de inscripción; 42 certificados
asistencia; 200 hojas de papel A4; 2 paneles para colgar tarjetas; 200 tarjetas
tres colores diferentes y local para 42 asistentes: los materiales del curso
colgarán de la web MERCOSUR Ñandé.

42
de
de
se

2.- Capacitación específica
2.1.- Curso-Taller: “Producción Sustentable de hortalizas frescas (Producción
Orgánica e Integrada) y aplicación de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA)”.
Destinatarios:
Objetivos: Brindar los elementos necesarios para introducir elementos que permitan
alcanzar una producción de vegetales diferenciados inócuos, de calidad, con respeto
por el medio ambiente. Una vez adoptados criterios de producción diferenciada se
estará en condiciones de aplicar procedimientos de uniformidad, empaque,
certificación de calidad y trazabilidad.
Perfil responsable: Ingeniero Agrónomo con orientación granjera o postgrado en
Horticultura.
Nº Participantes: 40 productores de vegetales frescos para consumo directo o
procesamiento industrial.
Duración: 5 días (40 horas).
Período: Cuarto mes de iniciado el Proyecto.
Útiles y materiales de apoyo: 1 laptop con proyector y pantalla; 42 carpetas; 42
bolígrafos; 1 rotafolio c/dos dry pen; 42 fichas de inscripción; 42 certificados de
asistencia; 200 hojas de papel A4 y local para 42 participantes. Los materiales de la
actividad se colgarán de la web MERCOSUR Ñandé.
2.2.- Curso-Taller: “Normas de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) y
aplicación de HACCP en Gastronomía e Industria Artesanal de Conservas
Alimenticias”.
Destinatarios: Mypimes gastronómicas y productoras de alimentos transformados,
en especial referencia a conservas alimenticias de origen vegetal.
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Objetivos: Se busca que los manipuladores de alimentos ya sea a nivel de
gastronomía como de elaboración de conservas alimenticias manejen los elementos
claves para obtener productos inocuos y producidos bajo los principios de evitar la
génesis de de contaminación mediante la adopción de procesos operativos y
técnicas de conservación que evitan el deterioro de los alimentos.
Perfil responsable: Ingeniero de Alimentos o Ingeniero Químico con especialización
en inocuidad alimentaria.
Nº Participantes: 40 personas
Duración: 5 días (40 horas)
Período: Quinto mes de ejecución del Proyecto.
Útiles y materiales de apoyo: 1 laptop con proyector y pantalla; 42 carpetas; 42
bolígrafos; 1 rotafolio c/dos dry pen; 42 fichas de inscripción; 42 certificados de
asistencia; 200 hojas de papel A4 y local para 42 participantes. Los materiales de la
actividad se colgarán de la web MERCOSUR Ñandé.

2.3.- Curso: “Buenas Prácticas en Turismo para Guías y personal de atención a
Turistas de MERCOSUR Ñandé”.
Destinatarios: Guías de turismo y recursos humanos potencialmente disponibles a
integrarse en una prestación de Servicios cumpliendo funciones de guías de Turismo
en Rutas de MERCOSUR Ñandé.
Objetivos: Capacitar y/o nivelar las destrezas de los participantes en los
procedimientos operativos para lograr un nivel de calidad internacional en la
atención al turista de alto poder adquisitivo.
Perfil responsable: Licenciado en Empresas Turísticas
Nº Participantes: 40 personas
Duración: 5 días (30 horas)
Período: Sexto mes de ejecución del Proyecto.
Útiles y materiales de apoyo: 1 laptop con proyector y pantalla; 32 carpetas; 32
bolígrafos; 1 rotafolio c/dos dry pen; 32 fichas de inscripción; 32 certificados de
asistencia; 150 hojas de papel A4 y local para 32 participantes. Los materiales de la
actividad se colgarán de la web MERCOSUR Ñandé.
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2.4.- Curso-Taller: “Tramitación y Contralor de operaciones aduaneras en
mercaderías y turistas, en los pasos fronterizos que forman parte de circuitos
de turismo rural”.
Destinatarios: Representantes de las Mipymes; de Asociaciones de Productores;
de Asociación de Comerciantes; funcionarios aduaneros, de migración y de contralor
de seguridad en los pasos fronterizos.
Objetivos: Conocer las experiencias de registro y contralor de flujos de personas y
mercaderías en centros turísticos en países de alto flujo de turismo rural de la región
y ultramar. Comprender las realidades de las zonas del proyecto, los mecanismos
actuales y la elaboración de un Manual de Procedimientos e indicar procedimientos
y recursos necesarios para alcanzar un flujo eficaz de turistas a través de las
fronteras del área MERCOSUR Ñandé.
Perfil responsable: Consultor experto en Operaciones Aduaneras y Migratorias.
Nº de participantes: 20 personas
Duración: 20 horas
Período: Séptimo mes de ejecución del Proyecto.
Útiles y materiales de apoyo: 1 laptop con proyector y pantalla; 32 carpetas; 32
bolígrafos; 1 rotafolio c/dos dry pen; 20 dry pen; 32 fichas de inscripción; 32
certificados de asistencia; 100 hojas de papel A4; 2 paneles para colgar tarjetas; 150
tarjetas de cartulina en tres colores diferentes; 1 caja de alfileres. Los materiales de
la actividad se colgarán de la web MERCOSUR Ñandé.
2.5.- Curso-Taller: “Valorización de los Recursos Patrimoniales en MERCOSUR
Ñandé”.
Destinatarios: Empresarios de las Mipymes; representantes del poder y orden
público y de entidades de la Sociedad Civil.
Objetivos: Capacitar y nivelar conocimientos a los integrantes de la cadena de valor
de MERCOSUR Ñandé, de las herramientas necesarias para la adecuada valoración
y preservación patrimonial de los elementos históricos-artísticos-culturales que
contribuyen a idealizar y fortalecer la mística de un sitio turísticos conformados de
espacios naturales complementados de lugares históricos, riqueza arquitectónica,
obras de arte y creación artística que junto a la gastronomía contribuyen a identificar
un destino asociaciones turístico único.
Perfil responsable: Arquitecto especializado en preservación del patrimonio
histórico-cultural.
Nº Participantes: 30 personas
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Duración: 5 días (30 horas)
Paríodo: Séptimo mes de realización del Proyecto
Útiles y materiales de apoyo: 1 laptop con proyector y pantalla; 32 carpetas; 32
bolígrafos; 1 rotafolio c/dos dry pen; 32 fichas de inscripción; 32 certificados de
asistencia; 150 hojas de papel A4; 2 paneles para colgar tarjetas; 1 caja de alfileres;
local para 32 participantes. Los materiales de la actividad se colgarán de la web
MERCOSUR Ñandé.
2.4.- Curso-Taller: “Inclusión Social y Pautas para la Relocalización de
Poblaciones Marginales en MERCOSUR Ñandé”.
Destinatarios: Integrantes de las mypimes; operadores de turismo; representantes
de las poblaciones marginales en territorio del proyecto; representantes del poder
público y entidades de la sociedad civil.
Objetivos: Capacitar sobre las herramientas metodológicas elementos a considerar
en el diagnóstico, presentación, análisis de propuestas y ejecución de actividades
dirigidas a mejorar el entorno social y urbanístico en los alrededores de los puntos
turísticos.
Perfil responsable: Sociólogo y un facilitador de apoyo para taller.
Nº Participantes: 40 participantes.
Duración: 5 días (10 horas).
Período: Octavo mes de iniciado el Proyecto
Útiles y materiales de apoyo: 1 laptop con proyectos y pantalla; 42 carpetas; 42
Bolígrafos; 1 rotafolio c/dos dry pen; 42 fichas de inscripción; 42 certificados de
asistencia; 200 hojas de papel A4 y local para 40 participantes. Los materiales de la
actividad se colgarán de la web MERCOSUR Ñandé.
2.5.- Curso-Taller: “Conocimientos Básicos en Primeros Auxilios en Turismo
Rural”.
Destinatarios: Personal de las Mypimes que cumplen actividades en contacto
directo con turistas.
Objetivos: Capacitar a los participantes que tienen contacto directo con los turistas
al conocimiento de los principales problemas que se presentan en el tratamiento de
pacientes inesperados y su tratamiento mediante técnicas de manejo de situaciones
de primeros auxilios médicos.
Perfil responsable: Doctor en Medicina o Licenciado en Enfermería.
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Nº Participantes: 30 personas
Duración: 8 horas
Período: Octavo mes del proyecto
Útiles y materiales de apoyo: 1 laptop con poyector y pantalla; 32 carpetas; 32
bolígrafos; 1 rotafolio c/dos dry pen; 32 fichas de inscripción; 32 certificados de
asistencia; 150 hojas de papel A4 y local para 32 participantes. Los materiales del
curso-taller se colgarán de la web MERCOSUR Ñandé.
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TURISMO RECEPTIVO EN PARAGUAY
PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE LOS PRINCIPALES MERCADOS EMISORES 2008
PAISES

AMERICA DEL SUR
ARGENTINA
BOLIVIA
BRASIL
CHILE
COLOMBIA
ECUADOR
URUGUAY
AMERICA DEL NORTE
CANADA
MEXICO
USA
AMERICA CENTRAL
EL SALVADOR
PANAMA
COSTA RICA
EUROPA
ALEMANIA
ESPAÑA
ITALIA
FRANCIA
INGLATERRA
SUIZA
SUECIA

% DE INCREMENTO

% DE DISMINUCIÓN

4,31
6,06
12,79
6,63
-25,1
-12,91
-25,04
-11,66
-5,75
5,02
8,17
-8,93
22,86
37,97
26,16
-11,08
-2,48
1,01
11,75
-7,48
-7,74
-7,94
-16,94
-6,96

AFRICA

-36,7

ASIA
JAPON
CHINA CONTINENTAL
COREA
TAIWAN
INDIA
OCEANIA
AUSTRALIA

-5,08
3,55
-15,12
-17,59
-17,38
13,04
-13,12
-13,05
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NUEVA ZELANDA

-15,04

FUETE : Sistema Informático de Control de entrada y salida del Paraguay- (SICESPAR)
Dirección General de Migraciones y SEATUR
CAPACIDAD HOTELERA POR DEPARTAMENTO 2008 PARAGUAY
Departamento

Cant. Hoteles

N° de Habs.

N° de Camas

CONCEPCIÓN

6

137

295

SAN PEDRO

3

49

105

CORDILLERA

13

249

706

GUAIRÁ

9

189

356

10

208

379

4

41

106

ITAPÚA

26

717

1660

MISIONES

20

273

739

1

11

25

24

868

1.608

CENTRAL

4

64

154

ÑEEMBUCÚ

3

61

118

AMAMBAY

5

222

469

CANINDEYÚ

6

80

165

ALTO PARAGUAY

1

6

42

CAAGUAZÚ
CAAZAPÁ

PARAGUARÍ
ALTO PARANÁ

BOQUERÓN
Total Interior:

7

151

351

142

3.326

7.278

54

2.490

5.143

196

5.816

12.421

ASUNCIÓN
TOTAL PAÍS:

LLEGADAS DE TURISTAS A LAS FROTERAS POR COTIETES - PARAGUAY
EERO A DICIEMBRE DE 2008
COTIETES

o. DE TURISTAS

%

AMERICA DEL SUR

364.753

85,18%

AMERICA DEL ORTE

17.293

4,04%

AMERICA CETRAL

2.170

0,51%

EUROPA

34.247

8,00%

AFRICA

326

0,08%

8.942

2,09%

470

0,11%

14

0,00%

ASIA
OCEAIA
OTROS (ORGAIZACIÓ DE
LAS ACIOES UIDAS)*
TOTAL

428.215

100%

FUETE : Sistema Informático de Control de entrada y salida del Paraguay- (SICESPAR)
Dirección General de Migraciones y
SEATUR
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PARAGUAY
TURISMO RECEPTIVO: LLEGADAS DE TURISTAS SEGU VIA DE IGRESO Y LUGAR DE ETRADA
EERO A DICIEMBRE 2.007-2008
VIA DE IGRESO Y

VARIACIO

LUGAR DE ETRADA

2.007

%

2008*

VIA AEREA

128.609

30,94%

142.659

Aeropuerto - Silvio Pettirossi

120.064

28,88%

*Aeropuerto - Guaraní

8.545

VIA FLUVIAL

%

ABSOLUTA

RELATIVA

33,31%

14.050

10,92%

131.526

30,71%

11.462

9,55%

2,06%

11.133

2,60%

2.588

30,29%

21.705

5,22%

24.683

5,76%

2.978

13,72%

Itá Enramada

14.098

3,39%

14.988

3,50%

890

6,31%

*anawa

7.607

1,83%

9.695

2,26%

2.088

0,00%

VIA TERRESTRE

265.388

63,84%

260.873

60,92%

(4.515)

-1,70%

Puerto Falcón

94.604

22,76%

91.911

21,46%

(2.693)

-2,85%

Puente San Roque (Encarnación)

47.612

11,45%

38.314

8,95%

(9.298)

-19,53%

Ciudad del Este

104.117

25,05%

97.506

22,77%

(6.611)

-6,35%

* Pedro Juan Caballero

13250

3,19%

14010

3,27%

760

5,74%

*Salto del Guairá

1638

0,39%

11796

2,75%

10.158

620,15%

*Pilar

4167

1,00%

7336

1,71%

3.169

76,05%
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TOTAL
415.702
100,00%
428.215
FUETE : Sistema Informático de Control de entrada y salida del Paraguay(SICESPAR)

100,00%

12.513

3,01%

Dirección General de Migraciones y SEATUR

LLEGADAS DE TURISTAS POR MES AÑOS 2007 – 2008- PY
MESES

2.007

%

2.008

%

VARIACIÓ
ABSOLUTA RELATIVA

EERO

37.516

9,02% 34.544

8,31%

(2.972)

-7,92%

FEBRERO

31.543

7,59% 29.266

7,04%

(2.277)

-7,22%

MARZO

30.809

7,41% 24.109

5,80%

(6.700)

-21,75%

ABRIL

30.742

7,40% 23.764

5,72%

(6.978)

-22,70%

MAYO

26.774

6,44% 29.796

7,17%

3.022

11,29%

JUIO

30.402

7,31% 35.602

8,56%

5.200

17,10%

JULIO

41.981

10,10% 51.305

12,34%

9.324

22,21%

AGOSTO

42.145

10,14% 50.960

12,26%

8.815

20,92%

SEPTIEMBRE

36.858

8,87% 39.353

9,47%

2.495

6,77%

OCTUBRE

35.918

8,64% 36.673

8,82%

755

2,10%

OVIEMBRE

34.496

8,30% 35.786

8,61%

1.290

3,74%

DICIEMBRE

36.518

8,78% 37.057

8,91%

539

1,48%

TOTAL

415.702 100,00% 428.215 100,00%

12.513

3,01%

TURISTAS POR MES EERO-DICIEMBRE 2007 - 2008
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TURISTAS IGRESADOS POR ACIOALIDAD
EERO A DICIEMBRE DE 2.007 - 2008
VARIACIO
PAÍSES
2007
2008
%
%
ITERAUAL
AMERICA DEL SUR TOTAL
TOTAL
ARGETIA
BOLIVIA
BRASIL

184745 44,4417% 195948 45,7593%
6122
1,4727%
6905
1,6125%
126592 30,4526% 134985 31,5227%

11203
783
8393

CHILE

12707

3,0568%

9517

2,2225%

-3190

COLOMBIA

2696

0,6485%

2348

0,5483%

-348

ECUADOR

1142

0,2747%

856

0,1999%

-286

GUYAA
PERU

5
3808

0,0012%
0,9160%

4
3577

0,0009%
0,8353%

-1
-231

SURIAME

11

0,0026%

3

0,0007%

-8

URUGUAY
VEEZUELA
TOTAL
PAÍSES
AMERICA DEL
ORTE

10623 2,5554%
9384
2,1914%
1237
0,2976%
1226
0,2863%
349688 84,1199% 364753 85,1799%
2007
TOTAL

%
TOTAL

6,06%
12,79%
6,63%
25,10%
12,91%
25,04%
20,00%
-6,07%
72,73%
11,66%
-0,89%
4,31%

VARIACIO

2008
%

-1239
-11
15065

%

ITERAUAL

%
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CAADA
MEXICO
USA
TOTAL

2132
1676
14540
18348

PAÍSES
2007
EUROPA
TOTAL
ALEMAIA
10362
ALBAIA
0
ADORRA
2
AUSTRIA
713
ARMEIA
1
BELGICA
644
BIELORUSIA
8
BOSIA
2
BULGARIA
29
CHECOSLOVAQUIA
112
CHIPRE
11
CROACIA
16
DIAMARCA
624
ESLOVAQUIA
50
ESLOVEIA
54
ESPAÑA
6936
ESTOIA
6
FILADIA
226
FRACIA
3293
GRECIA
527
HOLADA
873
HUGRIA
111
IGLATERRA
2254
IRLADA
342
ISLADIA
15
ISRAEL
546
ITALIA
3302
LETOIA
9
LIECHTESTEI
2
LITUAIA
13
LUXEBURGO
39
MALTA
1
MOLDAVIA
0
MOACO
2
MACEDOIA
0
ORUEGA
366
POLOIA
251
PORTUGAL
359
RUMAIA
34

0,5129%
0,4032%
3,4977%
4,4137%
%
2,4927%
#DIV/0!
0,0005%
0,1715%
0,0002%
0,1549%
0,0019%
0,0005%
0,0070%
0,0269%
0,0026%
0,0038%
0,1501%
0,0120%
0,0130%
1,6685%
0,0014%
0,0544%
0,7922%
0,1268%
0,2100%
0,0267%
0,5422%
0,0823%
0,0036%
0,1313%
0,7943%
0,0022%
0,0005%
0,0031%
0,0094%
0,0002%
0,0000%
0,0005%
#DIV/0!
0,0880%
0,0604%
0,0864%
0,0082%

2239
1813
13241
17293
2008
TOTAL
10467
2
3
591
2
613
3
2
18
156
15
21
293
46
26
7751
4
123
3038
351
822
173
2075
308
23
523
3055
14
7
13
20
3
1
0
1
350
223
344
50

0,5229%
0,4234%
3,0921%
4,0384%

107
137
-1299
-1055

5,02%
8,17%
-8,93%
-5,75%

%

VARIACIO
ITERAUAL

%

2,4443%
0,0005%
0,0007%
0,1380%
0,0005%
0,1432%
0,0007%
0,0005%
0,0042%
0,0364%
0,0035%
0,0049%
0,0684%
0,0107%
0,0061%
1,8101%
0,0009%
0,0287%
0,7095%
0,0820%
0,1920%
0,0404%
0,4846%
0,0719%
0,0054%
0,1221%
0,7134%
0,0033%
0,0016%
0,0030%
0,0047%
0,0007%
0,0002%
0,0000%
0,0002%
0,0817%
0,0521%
0,0803%
0,0117%

105
2
1
-122
1
-31
-5
0
-11
44
4
5
-331
-4
-28
815
-2
-103
-255
-176
-51
62
-179
-34
8
-23
-247
5
5
0
-19
2
1
-2
1
-16
-28
-15
16

1,01%
#DIV/0!
50,00%
-17,11%
100,00%
-4,81%
-62,50%
0,00%
-37,93%
39,29%
36,36%
31,25%
-53,04%
-8,00%
-51,85%
11,75%
-33,33%
-45,58%
-7,74%
-33,40%
-5,84%
55,86%
-7,94%
-9,94%
53,33%
-4,21%
-7,48%
55,56%
250,00%
0,00%
-48,72%
200,00%
#DIV/0!
-100,00%
#DIV/0!
-4,37%
-11,16%
-4,18%
47,06%
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RUSIA
SERBIA
SUECIA
SUIZA
SA MARIO
TURQUIA
UCRAIA
VATICAO
YUGOSLAVIA
TOTAL

257
1
618
2043
4
17
38
1
5
35119

0,0618%
0,0002%
0,1487%
0,4915%
0,0010%
0,0041%
0,0091%
0,0002%
0,0012%
8,4481%

311
0
575
1697
0
73
49
5
7
34247

0,0726%
0,0000%
0,1343%
0,3963%
0,0000%
0,0170%
0,0114%
0,0012%
0,0016%
7,9976%

54
-1
-43
-346
-4
56
11
4
2
-872

21,01%
-100,00%
-6,96%
-16,94%
-100,00%
329,41%
28,95%
400,00%
40,00%
-2,48%

ARGENTINA
Cuadro comparativo PN Iguazú
2008
Meses
ene
feb
mar
abr
may
jun
jul
ago
sep
oct
nov
dic
Total

Extr
55.172
53.441
49.535
30.735
29.758
19.962
36.088
37.380
28.807
42.635
50.805
43.857
478.175

Nac
88.189
63.244
43.421
19.800
24.491
21.748
73.613
66.060
52.652
58.638
41.503
30.594
583.953

2007
Extr
45.782
46.908
41.944
33.947
22.465
19.297
33.056
32.919
29.941
43.911
54.283
45.169
449.622

Nac
71.550
54.525
27.595
47.673
28.009
27.423
88.325
53.274
50.592
51.333
37.263
31.183
568.745

Variación (tomando como base
2007)

Extr.
9.390
6.533
7.591
-3.212
7.293
665
3.032
4.461
-1.134
-1.276
-3.478
-1.312
28.553

%
20,5
13,9
18,1
-9,5
32,5
3,4
9,2
13,6
-3,8
-2,9
-6,4
-2,9
6,4

Nac
16.639
8.719
15.826
-27.873
-3.518
-5.675
-14.712
12.786
2.060
7.305
4.240
-589
15.208

%
23,3
16,0
57,4
-58,5
-12,6
-20,7
-16,7
24,0
4,1
14,2
11,4
-1,9
2,7
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Viajeros hospedados en establecimientos hoteleros y parahoteleros de Puerto Iguazú. Años
2007/2008
Año

2007

2008

Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio

Total
37.947
30.340
25.246
25.204
18.034
18.488
34.301
25.728
25.265
32.449
30.736
26.054
40.358
36.624
34.155
22.212
21.738
17.963

Var.
08/07
6%
21%
35%
-12%
21%
-3%

Residentes
23.453
15.233
12.710
14.071
10.304
11.222
24.524
15.867
15.270
17.879
13.068
10.456
19.301
15.545
14.730
7.990
9.784
8.475

Var.
08/07
-18%
2%
16%
-43%
-5%
-24%

No
Residentes
14.495
15.107
12.536
11.133
7.730
7.266
9.777
9.861
9.995
14.570
17.668
15.598
21.057
21.079
19.425
14.222
11.954
9.488

Var.
08/07
45%
40%
55%
28%
55%
31%
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Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

34.124
34.160
29.600
36.186
s/d
s/d

-1%
33%
17%
12%
-

21.800
19.774
17.930
18.100
s/d
s/d

-11%
25%
17%
1%
-

12.324
14.386
11.670
18.086
s/d
s/d

26%
46%
17%
24%
-

Fuente: Dirección de Estudios de Mercado y Estadística, DNDT (SECTUR), en base a la Encuesta de Ocupación Hotelera
(SECTUR/INDEC)

Temporada de Verano 2009 - ARGETIA
Aumento total del año: Al cierre del año 2008 se registraron 1.062.128 visitantes al Parque
Nacional Iguazú, 43.761 personas más que en 2007. En lo que va del año 2009, incluida la
primera quincena de febrero se registran más de 180 mil visitantes al Parque Nacional Iguazú.
Las Reducciones Jesuíticas, también en lo que va del año hasta la primera quincena de
febrero, registran 35 mil visitas.
La temporada de verano de 2009 registra un flujo de turistas que si bien se vio afectado por lo
efectos de la crisis internacional, no se registra una baja significativa. En el mes de enero
ingresaron 130 mil visitantes al Parque Nacional (9% menos que en enero de 2008). Estos
números en un contexto de crisis son muy buenos, dado que sabemos de destinos turísticos
con problemas serios en la baja de visitantes. En general se mantienen los porcentajes de
visitantes según la procedencia: 60% nacional y 40% extranjeros y MERCOSUR.

La ocupación hotelera en toda la Provincia puede considerarse del orden del 50% en
promedio. Para el caso de Iguazú se ubicó entre el 50 y 60 %. En localidades como Oberá
alcanzó el 80% y en Posadas un 50%, registrándose una baja en el mercado brasilero en virtud
del achicamiento de la ventaja cambiaria para los residentes del vecino país.
Los diferentes destinos y localidades del interior de la provincia registraron un aumento en la
cantidad de visitantes: Apóstoles, San Ignacio (playa, carnaval), Leandro N. Alem, Oberá
(saltos y carnaval), San Vicente, El Soberbio, Aristóbulo del Valle, han reportado mayor
cantidad de consultas y una ocupación hotelera y de campings que ha crecido. Estos datos
indican que se ha elegido la Provincia para vacacionar o realizar visitas cortas, tanto por parte
de misioneros, residentes de la Región y de los mercados nacionales como Buenos Aires,
Córdoba, Rosario.
Los municipios de Misiones han realizado tradicionales festivales de verano y eventos para el
turismo, y también hay algunos que han hecho un esfuerzo y agregaron otros eventos para
atraer turistas: carnavales, festivales musicales, elección de reinas, eventos deportivos y
gastronómicos.
20000 personas diarias en el puente San Roque
Gonzalez y actualmente se redujo a 16000. Cantidad de personas que cruzan por mes :
> Posadas
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- Puente : 600.000
- Puerto : 40.000
> San Javier PA 20.000
> Alba Posse G 18.000
> El Soberbio G 2.000
> Puerto Rico PA 15.000
Posadas tanto el puente como el puerto la mayoria de las personas realizan
el comercio vecinal (tipo Hormiga) también están las personas que
trabajan o estudian en ambas ciudades ( Posadas y Encarnación ) . El
mayor flujo de personas se dan para semana santa , Vacaciones de Julio y
fin de año que la cifra llega hasta 35.000 personas diarias en el puente
y 5.000 en el puerto , las agencias de turismo realizan viajes
especialmente relacionados con el turismo religioso ya que tenemos la zona
de las misiones jesuíticas .
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