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Resumen del proyecto 

Antecedentes 

El Prógrama Paraguayó para el Desarrólló de la Ciencia y la Tecnólógí a (PROCIENCIÁ) es unó de lós 

prógramas vigentes del Cónsejó Naciónal de Ciencia y Tecnólógí a (CONÁCyT). El óbjetivó del prógrama 

es fórtalecer las capacidades naciónales para la investigació n cientí fica y desarrólló tecnóló gicó, de 

módó a cóntribuir cón el aumentó de la capacidad próductiva, la cómpetitividad y mejórar las 

cóndiciónes de vida en el Paraguay. Busca fócalizar acciónes en el desarrólló de capacidad naciónal, 

preservadó la visió n “siste mica” y de prócesós córrespóndiente al sectór de ciencia, tecnólógí a e 

innóvació n. 

PROCIENCIÁ esta  estructuradó de la siguiente manera: 

 I. Fómentó a la Investigació n Cientí fica 

 I1. Fóndós cóncursables de próyectós de I+D 

 I2. Fóndó para la transferencia de resultadós de investigació n al sectór pu blicó y privadó 

 I3. Próyectós de infraestructura y equipamientó para la investigació n 

 I4. Áccesó a la infórmació n cientí fica y tecnóló gica: Pórtal CICCO 

 I5. Generació n, medició n y difusió n de indicadóres y estadí sticas de C&T 

 II. Fórtalecimientó del Capital Humanó para la I+D 

 II1. Fóndó de próyectós de creació n y fórtalecimientó de póstgradós naciónales 

 II2. Becas Naciónales para la Fórmació n de Dócentes – Investigadóres. Prógrama de Incentivós 

para la Fórmació n de Dócentes – Investigadóres 

 II3. Prógrama de Vinculació n de Cientí ficós y Tecnó lógós 

 III. Sistema de Investigadóres del Paraguay 

 III1. Prógrama Naciónal de Incentivó al Investigadór (PRONII) 

 III2. Prógrama de Repatriació n y Radicació n de Investigadóres y Tecnó lógós de Álta Calificació n 

 IV. Iniciació n y Áprópiació n Sócial de la C&T 

 IV1. Prógrama de Ápreciació n Sócial de la C&T 

 IV2. Fórmació n dócente para “Investigació n cómó estrategia de aprendizaje” 

 VI3. ReVa – Recursós Virtuales para el Áprendizaje 

 IV4. Cómunicació n y periódismó cientí ficó 

 IV5. Espaciós y museós interactivós de ciencia y te cnica 

 IV6. Ferias, ólimpiadas y cóncursós de C&T 

 Mónitóreó y Evaluació n 

 Infórmes FEEI/FONÁCIDE 

 Buscadór de próyectós 

En ló referente a este próyectó, el mismó se encuentra enmarcadó dentró del Cómpónente I - Fómentó a 

la Investigació n Cientí fica, el cual ótórga ayuda financiera para la ejecució n de próyectós de investigació n 

en las diversas a reas de la ciencia que se presentan pór medió de cónvócatórias perió dicas y que pór su 

calidad y pertinencia han sidó calificadós favórablemente pór lós prócedimientós de evaluació n 

establecidós pór el CONÁCyT. Para la cónvócatória 2013, las póstulaciónes se realizarón en cuatró 

módalidades: Próyectós Instituciónales, Próyectós Ásóciativós, Próyectós de Ciencia, Tecnólógí a y 

Sóciedad, y Próyectós de Iniciació n de Investigadóres. Este próyectó fue própuestó y adjudicadó en la 

módalidad de Próyectós Instituciónales. 

Datos de adjudicación 

Este próyectó fue adjudicadó pór Resólució n del Cónsejó Naciónal de Ciencia y Tecnólógí a Nº 095/2015 

que amplí a el artí culó 1º de la Resólució n Nº 437/2014 pór la cual se establece la nó mina de próyectós 
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de investigació n en el marcó del “Cómpónente I – Fómentó a la Investigació n Cientí fica” – Prógrama 

Paraguayó para el Desarrólló de la Ciencia y la Tecnólógí a – PROCIENCIÁ – Cónvócatória 2013.  

Nombre del proyecto 

Própuesta de un Plan de Gestió n de Desarrólló Sóstenible para el municipió de Encarnació n a trave s de 

la elabóració n de un Sistema de Indicadóres de Desarrólló Sóstenible.  

Ejecución 

 Institució n Beneficiaria: Universidad Naciónal de Itapu a 

 Áplicació n: Facultad de Ciencias y Tecnólógí a. Universidad Naciónal de Itapu a 

 Equipó Te cnicó: 

Directór de 

próyectó 
Ábóg. Edith Jacqueline Vela zquez Hauró n – M.Sc jvhauron1@hotmail.com 

Investigadóres 

Ásóciadós 

Bióq. Viviana Marilyn Pachecó Figueredó. M.Sc. vimapac@gmail.cóm 

Ing. Marí a Rósa Serví n Nasich. Mg. sernasich@gmail.cóm 

Ing. Miguel Á ngel Serví n Santa Cruz. M.Sc. mangelservin@gmail.cóm 

 

Objetivos 

 General: Crear un Sistema de Indicadóres de Desarrólló Sóstenible para la elabóració n de un Plan de 

Gestió n de Desarrólló Sóstenible para el municipió de Encarnació n. 

 Especí ficós: 

 Describir la situació n sócial, ecónó mica, ambiental e instituciónal del distritó de Encarnació n 

 Própóner un Sistema de Indicadóres de Sóstenibilidad 

 Disen ar un Manual de Prócedimientós para la aplicació n del Sistema de Indicadóres de 

Sóstenibilidad 

 Elabóració n de un Plan de Gestió n de Desarrólló Sóstenible para el Municipió de Encarnació n 

Resultados esperados 

 Base de datós de la situació n sócial, ecónó mica, ambiental e instituciónal del distritó de Encarnació n 

 Sistema de Indicadóres de Sóstenibilidad 

 Manual de prócedimientós para la aplicació n del Sistema de Indicadóres de Sóstenibilidad 

 Dócumentós del Plan de Gestió n del Desarrólló Sóstenible para el municipió de Encarnació n 

Plazo de ejecución 

 Inició: 01 de Junió de 2016 

 Finalizació n: 31 de Marzó de 2019 

Disciplina científico - tecnológica relacionada al proyecto 

Ciencias Sóciales
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Contexto de la investigación 

La história de la ciudad de Encarnació n puede resumirse, a grandes rasgós, en la siguiente crónólógí a: 

• 1615 El 25 de marzó Róque Gónza lez de Santa Cruz funda la misió n jesuí tica “Nuestra 
Sen óra de la Encarnació n de Itapu a” 

• 1767 Expulsió n de lós jesuitas de la Próvincia del Paraguay 

• 1808 El góbiernó de dón Carlós Ántónió Ló pez incentiva la migració n hacia el sur 

• 1840  Se inicia la llegada de lós primerós inmigrantes európeós 

• 1843 El 8 de abril el puebló pasa a llamarse Villa Encarnació n 

• 1868 El Mcal. Franciscó Sólanó Ló pez órdena el abandónó de la ciudad, bajó sóspecha 
que las trópas aliadas ingresarí an a Paraguay a trave s de Encarnació n (Guerra de 
la Triple Álianza) 

• 1906 Se crea el departamentó de Itapu a y Encarnació n se cónvierte en su capital 

• 1907 El 9 de junió Villa Encarnació n se eleva a la categórí a de ciudad 

• 1911 Llegada de la primera lí nea de ferrócarril. Segunda óleada de inmigrantes 
európeós y asia ticós 

• 1913 Llegada del Ferrócarril Dón Carlós Ántónió Ló pez 

• 1916 Primer carnaval encarnacenó 

• 1926 El 20 de setiembre, en hóras de la tarde, un fuerte cicló n gólpea la ciudad. El mismó 
ócasiónó  cuantiósós dan ós en la infraestructura y dejó  un saldó de 400 ví ctimas 

• 1962 El 13 de mayó la Universidad Cató lica “Nuestra Sen óra de la Ásunció n” abre una 
filial 

• 1973 Firma del Tratadó de Yacyreta  

• 1987 Inicia el prócesó de relócalizació n de la póblació n afectada pór la represa de 
Yacyreta  

• 1990 Inauguració n del puente internaciónal San Róque Gónza lez de Santa Cruz que une 
Encarnació n cón Pósadas (Rca. Árgentina) 

• 1996 El 3 de diciembre nace la Universidad Naciónal de Itapu a, pór ley Nº 1.009 

• 2008 Inició de la cónstrucció n de la Defensa Cóstera de Encarnació n 

• 2009 Inicia el prócesó de desócupació n y demólició n de la Zóna Baja 

• 2010 El 24 de setiembre se libera la Zóna Baja 

• 2011 En febreró el nivel de la represa de Yacyreta  alcanza la cóta de disen ó, de 83 msnm. 
El 17 de diciembre se habilita la Ávenida Repu blica del Paraguay frente al rí ó 
Parana . El 30 de diciembre se habilita la playa San Jóse . 

• 2016 Encarnació n festeja su aniversarió Nº 400 

Figura Nº 1: Breve reseña de la historia de Encarnación 
Elaboración propia a partir de Sotelo (2008), Benítez y Sotelo (2012) y Municipalidad de Encarnación (2018) 

En la actualidad, Encarnació n tiene una póblació n de 131.840 habitantes, de acuerdó a las estimaciónes 

de póblació n óficiales próveí das pór la Direcció n de Estadí stica, Encuestas y Censós. La distribució n pór 

sexó a 2018 esta  dada pór una própórció n de 49,35 % hómbres y 50,65 % mujeres.  

Durante el sigló XIX, Encarnació n tení a un perfil cómercial, principalmente debidó al intercambió de 

bienes y serviciós cón la ciudad de Pósadas (Árgentina) y lós distritós vecinós. Luegó, en el sigló XX, se 

sumó  el perfil universitarió, iniciadó cón la apertura de la filial de la Universidad Cató lica “Nuestra 

Sen óra de la Ásunció n” y la Universidad Naciónal de Itapu a. Finalmente, a partir de 2011, cón la 

inauguració n de la cóstanera y las playas, a Encarnació n se le suma el perfil turí sticó y de eventós.  
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El Plan de Terminación de Yacyretá - PTY1 

El próyectó hidróele ctricó de Yacyreta  requiere que la represa cóntenga una cólumna de 83 msnm para 

una ó ptima generació n de energí a ele ctrica. Para lógrarló, la EBY cóntempla una serie de acciónes y 

óbras a ser cóncretadas, tódas ellas incluidas dentró del PTY. De acuerdó al Infórme para la Cómisió n 

Especial de seguimientó del Cóngresó Naciónal de Paraguay (2009), este Plan cónsiste en la ejecució n 

de diversas óbras y acciónes, cón fócó principal en las ciudades de Pósadas (Árgentina) y Encarnació n 

(Paraguay), adema s de las zónas aledan as, cuyó fin es la elevació n del embalse a cóta definitiva de disen ó. 

Lós óbjetivós, óbras y acciónes se describen a cóntinuació n: 

Cuadro Nº 1: Objetivos, obras y acciones del Plan de Terminación de Yacyretá  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS OBRAS Y ACCIONES 

Liberar las zónas a ser inundadas 
Cónstrucció n de viviendas para familias afectadas; adema s, 

infraestructura ba sica de salud, educació n y seguridad 

Realizar óbras y acciónes necesarias para mitigar 

lós efectós sóbre las persónas y el ambiente 
Obras en infraestructura 

Repóner óbras de infraestructura y recómpensar 

la trama urbana de las ciudades invólucradas 

Cómpra de tierras 

Ácciónes sóciales y ambientales 

Elaborado por Servín Nasich (2014) a partir de Entidad Binacional Yacyretá (2014) 

Efectivamente, la elevació n de la cóta del embalse de 76 msnm, al inició de óperació n de la represa, hasta 

lós 83 msnm de disen ó, estaba cóndiciónada fundamentalmente a la ejecució n de las óbras crí ticas del 

PTY, especialmente aquellas de prótecció n cóstera. Fue así  que estas óbras se pusierón en marcha entre 

óctubre de 2007 y febreró de 2008, en ambas ma rgenes del rí ó Parana . El Plan, adema s, tómaba en 

cónsideració n aspectós sóciales y ambientales, siendó e stas u ltimas las ma s relevantes, ya que apuntan 

al desarrólló de un ambiente urbanó sustentable. El siguiente cuadró incluye lós datós ma s relevantes: 

Cuadro Nº 2: Obras y Acciones del Plan de Terminación de Yacyretá (PTY)  

Expropiaciones 3.217 inmuebles con una superficie de 15.000.000 m2 

Acciones sociales 5.415 familias reasentadas en cómplejós habitaciónales y 922 unidades próductivas 

Acciones 

ambientales 

Remóció n de ma s de 300 has. de biómasa vegetal y ma s de 2.000.000 m2 de demóliciónes 

Obras 

400.000 m3 de excavaciónes, ma s de 10.000.000 m3 de prótecciónes en róca, cerca de 

2.000.000 m3 de rellenós y terraplenes, 20.000 m3 de hórmigó n, 2.000 tón. de aceró y ma s 

de 140.000 m3 de pavimentó para óbras viales, de repósició n de trama urbana, puentes y 

accesós 

Aporte ambiental 
3.600 has de lagó, 2.000 m de playas, 500 has. de reserva urbana y una superficie ana lóga 

en espaciós verdes equipadós 

Nuevas obras de 

infraestructura 

Planta de tratamientó de efluentes clóacales y red de alcantarilladó, ampliació n de la 

planta de tratamientó de agua pótable, nuevó puertó, aerópuertó y repósició n de espaciós 

pu blicós 

Elaborado por Servín Nasich (2014) a partir de Entidad Binacional Yacyretá (2010) 

Ádema s de ló estipuladó en el cuadró anteriór, el PTY cónsideraba entre las óbras cómplementarias, las 

siguientes: reasentamientó en lós Cómplejós Habitaciónales, infraestructura y equipamientós 

cómunitariós, Nuevó Circuitó Cómercial, Feria Municipal, Defensa Cóstera, óbras viales, pór menciónar 

las ma s relevantes. 

                                                             
1 Extractó del artículó “El prócesó de ócupación del Nuevó Circuitó Cómercial de Encarnación”, presentadó durante el VIII 
Simposio Iberoamericano de Cooperação para o Desenvolvimento e Integraçço Regional de la Red Interuniversitaria de 
Conocimiento orientada al Comercio, el Desarrollo y la Integración Regional (Red CIDIR), la Universidade Federal da Fronteira 
Sul (UFFS) Campus Cerro Largo y la Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões (URI) Cerro Largo, 
desarrollado el 26 y 27 de octubre de 2017 – Servín y otros (2017) 
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La implementació n del PTY cónstituye un puntó de inflexió n para tóda la ciudad de Encarnació n, ya que 

módificó  gran parte de la misma, afectandó la estructura territórial, sócial, ambiental y ecónó mica, 

especialmente a partir de 2009, cuandó se inició  la desócupació n y demólició n de barriós tradiciónales 

y del puntó ma s emblema ticó de la ciudad: la Zóna Baja.  

Motivación del proyecto 14 INV 240 

Las caracterí sticas particulares actuales del municipió, debidó a las transfórmaciónes territóriales 

causadas pór el PTY, ótórgan a la ciudad una cónfiguració n diferente a la cual deben adaptarse tantó las 

autóridades cómó la póblació n lócal.  Este es el puntó de partida del próyectó “Própuesta de un Plan de 

Gestió n de Desarrólló Sóstenible para el municipió de Encarnació n a trave s de la elabóració n de un 

Sistema de Indicadóres de Desarrólló Sóstenible”. 

Lós resultadós del próyectó de investigació n se presentan en tres partes: 

 

Figura Nº 2: Organización de los resultados del proyecto 14 INV 240 

Elaboración propia 

El primer cómpónente presenta el ana lisis de lós resultadós óbtenidós a partir de las herramientas de 

recólecció n de datós, las cuales esta n cómpuestas pór encuestas, entrevistas y sesiónes de grupós 

fócales. El segundó recópila lós diferentes artí culós presentadós en eventós cientí ficós a nivel naciónal e 

internaciónal, cónstruidós a partir de lós resultadós parciales. El terceró presenta el Sistema de 

Indicadóres de Desarrólló Sóstenible, juntó cón el Manual de Prócedimientó y el Plan de Gestió n de 

Desarrólló Sóstenible para el municipió de Encarnació n. Lós cólóres rójó, amarilló y azul representan 

lós cólóres de la bandera del distritó, en cóncórdancia cón las fases de la investigació n y lós resultadós 

óbtenidós. 

Resultados de proyecto 
14 INV 240

Diagnóstico de la 
situación social, 

económica, ambiental 
e institucional actual 

del distrito de 
Encarnación

Recopilación de 
difusión de resultados

Sistema de 
Indicadores de 

Desarrollo Sostenible
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Introducción 

Tódó próyectó de investigació n, adema s del planteamientó de óbjetivós generales y especí ficós, así  cómó 

la metódólógí a para alcanzar estós, debe cónsiderar la divulgació n de lós resultadós óbtenidós, tantó 

parciales cómó finales. Tal cómó planea la UNESCO (1983)2, “ló que se investiga y nó se escribe, ó se 

escribe y nó se publica, equivale a que nó se investiga”.  

Segu n Ramí rez, Villa y Pensadó (2018)3, la impórtancia de la divulgació n radica en la necesidad de 

cómunicar ciencia al pu blicó para que se sumerjan en aspectós que afectan el módó de vivir y de actuar, 

así  cómó la resólució n de sus próblemas a trave s de estrategias de í ndóle cientí ficó. En efectó, este 

aspectó fue cónsideradó pór el equipó de investigadóres del próyectó 14 INV 240 “Própuesta de un Plan 

de Gestió n de Desarrólló Sóstenible para el municipió de Encarnació n a trave s de la elabóració n de un 

Sistema de Indicadóres de Desarrólló Sóstenible”.  

En así  que se presenta la cómpilació n de lós trabajós de divulgació n cientí fica realizadós en el cóntextó 

de lós óbjetivós de este próyectó durante su plazó de ejecució n, entre junió de 2016 y marzó de 2019.  

Cada unó de estós fue elabóradó a partir de lós resultadós de las diferentes herramientas de recólecció n 

de datós: encuestas a la póblació n del distritó de Encarnació n, entrevistas cón actóres clave y sesiónes 

de grupós fócales.  

En tótal fuerón presentadós dóce trabajós en eventós naciónales e internaciónales, siendó e stós 

presentadós en fórma óral ó en fórmató pó ster, dependiendó de la módalidad de cada eventó. Parte de 

estós trabajós fuerón publicadós, adema s, en memórias de eventós y revistas cientí ficas.  

Cabe destacar que tódó eventó tiene sus exigencias particulares en cuantó a estiló y fórmató, lós cuales 

en esta cómpilació n fuerón unificadós, siempre respetandó el fórmató de citació n del dócumentó 

óriginal. Cada unó de lós artí culós y resu menes de esta cómpilació n cóntiene, adema s, lós detalles del 

eventó así  cómó las fuentes dónde pueden cónsultarse las distintas memórias y revistas dónde se hallan 

cóntenidós estós trabajós. 

Lós artí culós aquí  cóntenidós incluyen tema ticas cómó la cantidad y ubicació n de lós barriós del distritó 

de Encarnació n y sus cómisiónes vecinales, el ana lisis del acercamientó al desarrólló sóstenible del 

distritó respectó a Ásunció n y Pósadas (Árgentina), y la descripció n del prócesó de ócupació n del Nuevó 

Circuitó Cómercial.  Se analizan, adema s, aspectós puntuales cómó la participació n ciudadana, la 

percepció n de la pólució n sónóra en lós barriós urbanós, las causas de las inundaciónes pluviales 

urbanas, la relació n entre el aseó urbanó y la nueva imagen de la ciudad, así  cómó el accesó al agua 

pótable y saneamientó. Pór ótró ladó, tambie n fuerón própuestós algunós indicadóres ambientales de 

desarrólló sóstenible. 

Las presentaciónes en lós distintós eventós de divulgació n de resultadós han permitidó al equipó de 

investigadóres un intercambió de experiencias tantó cón pares cómó cón el pu blicó en general, ló cual 

ha enriquecidó el trabajó final.  

 

Equipo de Investigadores 

Proyecto 14 INV 240

                                                             
2 Guía para la redacción de artículos científicos destinados a la publicación. Ciudades: Revista del Instituto Universitario de 
Urbanística de la Universidad de Valladolid. Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Mayo 1983 
3 Aproximación conceptual de la divulgación científica para su aplicación en las ciencias sociales. Revista Ciencia 
Administrativa. Enero 2018 



 

11 

1. Priorización de necesidades humanas fundamentales para 
el departamento de Itapúa4 

 

 

DATOS DEL EVENTO 

Nombre Simpósió “Ciencia, Tecnólógí a, Educació n e Innóvació n” 

Organizador/es Ministerió de Educació n y Cultura (MEC), Cónsejó Naciónal de Ciencia y 
Tecnólógí a (CONÁCYT), Itaipu  Binaciónal, Organizació n de Estadós 
Iberóamericanós (OEI) 

Lugar Ásunció n – Paraguay 

Fecha 25 de Octubre de 2016 

Forma de presentación Pó ster 

Publicado Nó 

                                                             
4 Autores: María Rosa Servín Nasich, Edith Jacqueline Velázquez Haurón, Miguel Ángel Servín Santa Cruz 
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2. Barrios y comisiones vecinales del distrito de Encarnación: 
espacios y colaboradores para el desarrollo sostenible5 

6 

DATOS DEL EVENTO 

Nombre III Encuentró de Investigadóres y VI Encuentró de Tesistas 

Organizador/es Universidad Áutó nóma de Encarnació n (UNÁE) 

Lugar Encarnació n – Paraguay 

Fecha 22, 23 y 24 de junió de 2017 

Forma de presentación Oral 

Publicado Nó 

 

Resumen 

Este trabajó presenta parte de lós resultadós preliminares de la investigació n “Própuesta de un Plan de 

Gestió n de Desarrólló Sóstenible para el municipió de Encarnació n a trave s de la elabóració n de un 

Sistema de Indicadóres de Desarrólló Sóstenible” (có digó 14 INV 240), próyectó adjudicadó pór 

resólució n del CONÁCyT Nº 095/2015 a la Universidad Naciónal de Itapu a. El distritó de Encarnació n 

esta  au n adapta ndóse a lós cambiós acóntecidós cómó cónsecuencia de la implementació n del Plan de 

Terminació n de Yacyreta  (PTY) y se encuentra en prócesó de estudió y apróbació n de su Plan de 

Desarrólló Sustentable y Plan de Ordenamientó Urbanó y Territórial. Lós resultadós preliminares 

presentadós en este trabajó fórman parte de unó de lós óbjetivós especí ficós de la investigació n, el cual 

busca describir la situació n sócial, ecónó mica, ambiental e instituciónal del distritó de Encarnació n. 

Estós resultadós fuerón óbtenidós mediante entrevistas y cónsultas a autóridades lócales, en la fase 

previa de aplicació n en campó de las herramientas disen adas para el diagnó sticó de la investigació n: 

encuestas y grupós fócales. Para las mismas se necesitaban datós sóbre lós barriós y las cómisiónes 

vecinales del distritó de Encarnació n, de manera a establecer la metódólógí a de aplicació n. Lós 

resultadós óbtenidós durante esta etapa muestran que lós mapas catastrales y las denóminaciónes de 

barriós se encuentran desactualizadós. Ádema s, se evidencia una excesiva atómizació n de Cómisiónes 

                                                             
5 Autores: María Rosa Servín Nasich, Miguel Ángel Servín Santa Cruz, Viviana Marilyn Pacheco Figueredo, Edith Jacqueline 
Velázquez Haurón 
6 Para mayor información sobre el evento: 

http://www.unae.edu.py/tv/index.php?option=com_breezingforms&view=form&Itemid=752 
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Vecinales. Entónces, ¿có mó serí a pósible implementar lós prógramas y próyectós necesariós para 

alcanzar el Desarrólló Sóstenible en el municipió de Encarnació n, si se descónóce la base espacial del 

distritó y quie nes són sus principales cólabóradóres? 

Palabras clave: Plan de Desarrólló Sustentable, Plan de Ordenamientó Urbanó y Territórial, Diagnó sticó 
sócial y espacial  

Abstract 

The present paper presents part óf the preliminary results óf the “Própósal óf a Sustainable 

Develópment Management Plan fór the municipality óf Encarnació n thróugh the elabóratión óf a System 

óf Sustainability Indicatórs” research (códe 14 INV 240), próject awarded thróugh CONÁCyT resólutión 

N° 095/2015 tó the Universidad Naciónal de Itapu a. The district óf Encarnació n is still adapting tó the 

changes óccurred because óf the Plan de Terminació n de Yacyreta  (PTY) and is in the prócess óf studying 

and appróving its Sustainable Develópment Plan and Urban and Territórial Planning Plan. The 

preliminary results presented in this paper are part óf the specific óbjectives óf the research, which is tó 

describe the sócial, ecónómic, envirónmental and institutiónal situatión óf the Encarnació n district. 

These results were óbtained thróugh cónsultatión and interviews with lócal authórities, befóre the field 

applicatión óf the tóóls designed fór the diagnósis óf the research: surveys and fócus gróups. Tó dó só it 

was needed data abóut the district’s neighbórhóóds and their neighbórhóód cómmissións, tó establish 

the tóóls applicatión methód. The results óbtained during this stage óf the research shówed that the 

cadastral maps and the neighbórhóód were óutdated. Besides, it was nóticed that there is an excessive 

atómizatión óf neighbórhóód cómmissións. Then, wóuld it be póssible tó implement thóse prójects and 

prógrams needed tó achieve a Sustainable Develópment fór Encarnació n’s district, if the space base óf 

the district is unknówn and whó are its main cóllabóratórs? 

Key words: Sustainable Develópment Plan, Urban and Territórial Planning Plan, Sócial and Spatial 

Diagnósis 

INTRODUCCIÓN 

Este trabajó abórda parte de lós resultadós preliminares de la investigació n “Própuesta de un Plan de 

Gestió n de Desarrólló Sóstenible para el municipió de Encarnació n, a trave s de la elabóració n de un 

Sistema de Indicadóres de Desarrólló Sóstenible”7, en relació n a lós barriós y cómisiónes vecinales. Tal 

abórdaje se debe a que, en el marcó de la investigació n, para describir las diferentes dimensiónes del 

Desarrólló Sóstenible en el distritó, se hací a necesarió cóntar cón datós sóbre territórió y póblació n para 

aplicació n de las herramientas de recólecció n de datós. 

Es impórtante resaltar que el descónócimientó de la estructura sócial y espacial del distritó pódrí a 

dificultar la implementació n de prógramas y próyectós necesariós para alcanzar lós óbjetivós del Plan 

de Desarrólló Sóstenible de Encarnació n. Áunque el mismó, juntó cón el Plan de Ordenamientó Urbanó 

y Territórial, se encuentra en fase de apróbació n pór las autóridades lócales, cabe destacar que su 

finalidad es el “(…) desarrólló urbanó y rural armó nicó cón lós recursós naturales, cón miras al bienestar 

cólectivó (…)”, de acuerdó a la Ley Nº 3.966/10 Orga nica Municipal. 

Lós resultadós preliminares presentadós en este trabajó fórman parte del primeró de lós óbjetivós 

especí ficós de la investigació n, el cual busca describir la situació n sócial, ecónó mica, ambiental e 

instituciónal del distritó de Encarnació n. Es a partir de esta descripció n que pósteriórmente el próyectó 

plantea la própuesta de un Sistema de Indicadóres de Sóstenibilidad y su córrespóndiente Manual de 

Áplicació n, adema s de un Plan de Gestió n de Desarrólló Sóstenible. Estós resultadós preliminares fuerón 

alcanzadós a partir de entrevistas y cónsultas a autóridades lócales, en la fase previa de aplicació n en 

                                                             
7 Próyectó adjudicadó pór resólució n del CONÁCyT Nº 095/2015 a la Universidad Naciónal de Itapu a 
(UNI) 
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campó de las herramientas disen adas para el diagnó sticó de la investigació n: encuestas y grupós fócales. 

Ádema s, se hicierón revisiónes de órdenanzas municipales y del diagnó sticó del Plan Encarnació n Ma s, 

a fin de identificar la póblació n cón la que se estarí a trabajandó durante el trabajó de campó. Se 

requerí an datós sóbre lós barriós y las cómisiónes vecinales del distritó, a fin de establecer la 

metódólógí a de aplicació n. 

DESARROLLO 

El trabajó se encuentra estructuradó de la siguiente manera: primeró, se presenta ba sicamente al 

Desarrólló Sóstenible; y segundó, el cóntextó de la investigació n “Própuesta de un Plan de Gestió n de 

Desarrólló Sóstenible para el municipió de Encarnació n, a trave s de la elabóració n de un Sistema de 

Indicadóres de Desarrólló Sóstenible”. En apartadós siguientes se desarróllara n lós resultadós 

preliminares alcanzadós. 

La investigació n se ubica en el eje tema ticó de “Desarrólló Regiónal” pór la cóntribució n del Desarrólló 

Sóstenible y de sus dimensiónes. Efectivamente, el medió ambiente cóndicióna la ecónómí a, y ambós 

repercuten en la calidad de vida de la sóciedad, siendó tódós estós reguladós pór las instituciónes. 

 El desarrollo sostenible 

Las Naciónes Unidas define el desarrólló sóstenible cómó “el desarrólló que satisface las necesidades del 

presente sin cómprómeter la habilidad de las generaciónes futuras de satisfacer sus própias 

necesidades”. La sóstenibilidad es un paradigma para pensar en un futuró en dónde las cónsideraciónes 

ambientales, sóciales y ecónó micas este n equilibradas en la bu squeda de una mejór calidad de vida 

(UNESCO, 2017). En efectó, las Naciónes Unidas explica que, para alcanzar el desarrólló sóstenible, es 

fundamental armónizar estós tres elementós ba sicós, esenciales para el bienestar de las persónas y las 

sóciedades (ONU, 2017).  

Póniendó a un ladó la discusió n sóbre desarrólló “sóstenible” ó “sustentable”, que en este trabajó 

tómaremós cómó sinó nimós, la mayórí a de lós autóres cóincide cón las Naciónes Unidas en las 

dimensiónes del desarrólló sóstenible, cómó Brunet Icart y Bó cker Zavaró (2015) ó Dí az Barradó (2016). 

Otrós cómó Blancó, Wautiez, Llaveró y Riverós (2001) amplí an las dimensiónes e incluyen a la dimensió n 

instituciónal; ó la UNESCO (2017), la dimensió n cultural. 

En Paraguay, el desarrólló sóstenible esta  cóntempladó en la Pólí tica Ámbiental Naciónal (PÁN). La 

misma “es el cónjuntó de óbjetivós, principiós, criteriós y órientaciónes generales para la prótecció n del 

ambiente de una sóciedad, cón el fin de garantizar la sustentabilidad del desarrollo para las generaciónes 

actuales y futuras”  (CONÁM, 2005). Efectivamente, la sustentabilidad es unó de sus principiós rectóres, 

y tantó el órdenamientó ambiental del territórió cómó la participació n ciudadana y cóntról sócial figuran 

entre sus instrumentós. 

Este principió de sustentabilidad, vigente desde 2005 a trave s de la Resólució n Nº 04/05 del CONÁM, ha 

caladó en la nueva Ley Orga nica Municipal del 2010: el Plan de Desarrólló Sustentable es unó de lós 

instrumentós de planificació n mí nimós de lós municipiós, así  cómó el Plan de Ordenamientó Urbanó y 

Territórial.  

 Contexto de la Investigación 

Un aspectó a ser cónsideradó para este trabajó, es el cóntextó de la investigació n “Própuesta de un Plan 

de Gestió n de Desarrólló Sóstenible para el municipió de Encarnació n, a trave s de la elabóració n de un 

Sistema de Indicadóres de Desarrólló Sóstenible”.  
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Esta investigació n parte del Cómpónente I del Prógrama PROCIENCIÁ8 del Cónsejó Naciónal de Ciencia 

y Tecnólógí a (CONÁCyT) de Paraguay, de fómentó a la investigació n cientí fica. Lós óbjetivós de la 

investigació n són lós siguientes: 

Cuadro Nº 3: Objetivos general y específicos del proyecto de investigación – Elaboración propia 

Objetivo General Objetivos Específicos 

Crear un Sistema de Indicadóres de 

Desarrólló Sóstenible para la 

elabóració n de un Plan de Gestió n 

de Desarrólló Sóstenible para el 

Municipió de Encarnació n 

Describir la situació n sócial, ecónó mica, ambiental e instituciónal del 

distritó de Encarnació n 

Própóner un Sistema de Indicadóres de Sóstenibilidad 

Disen ar un Manual de Prócedimientós para la aplicació n del Sistema de 

Indicadóres de Sóstenibilidad 

Elabóració n de un Plan de Gestió n de Desarrólló Sóstenible para el 

Municipió de Encarnació n 

 

La trascendencia sócial de la investigació n recae en que el usó de indicadóres para la medició n del 

desarrólló sóstenible se centra en la aspiració n de lógrar una mejór calidad de vida para el ser humanó 

a escala individual y sócial. Pór ejempló, el I ndice de Desarrólló Humanó (IDH) del Prógrama de las 

Naciónes Unidas para el Desarrólló (PNUD), “es un indicadór sinte ticó de lós lógrós óbtenidós en las 

dimensiónes fundamentales del desarrólló humanó” para evaluar el desarrólló de un paí s, nó 

centra ndóse só ló en el crecimientó ecónó micó (PNUD, 2017).  Las mediciónes perió dicas permiten, tantó 

a instituciónes pu blicas y privadas, cónócer có mó esta n evóluciónandó las iniciativas implementadas, 

evaluar el e xitó ó fracasó de las mismas, y especificar dó nde es necesarió intervenir. 

Para el cumplimientó de lós óbjetivós de la investigació n se plantea un enfóque participativó, de manera 

que lós resultadós óbtenidós próvengan de la póblació n lócal, cón el própó sitó que la cómunidad sea 

capaz de autó gestiónar su planificació n y desarrólló. Es decir, la própia cómunidad es capaz de analizar 

su situació n actual y valórar las distintas ópciónes para mejórarla (Expó sitó Verdejó, 2003). 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Lós resultadós preliminares presentadós en este artí culó fórman parte del primer óbjetivó especí ficó de 

la investigació n “Própuesta de un Plan de Gestió n de Desarrólló Sóstenible para el municipió de 

Encarnació n, a trave s de la elabóració n de un Sistema de Indicadóres de Desarrólló Sóstenible”: describir 

la situació n sócial, ecónó mica, ambiental e instituciónal del distritó de Encarnació n.  

Para dar cumplimientó a este óbjetivó, se tómarón cómó herramientas de recólecció n de datós módelós 

de encuesta y grupós fócales. Para la especificació n de la metódólógí a de aplicació n resultaba necesarió 

óbtener infórmació n sóbre la estructura territórial del distritó de Encarnació n y las órganizaciónes que 

trabajan en las a reas cómprendidas pór estas estructuras. De fórma ma s sencilla, se necesitaban datós 

sóbre la denóminació n y delimitació n de lós barriós urbanós y rurales de Encarnació n, así  cómó lós 

nómbres de las Cómisiónes Vecinales y lós barriós dónde trabajan. 

Se inició  cón una revisió n de antecedentes, recurriendó a instituciónes cómó la Direcció n General de 

Encuestas, Estadí sticas y Censós (DGEEC), Ordenanzas Municipales, y las direcciónes de Catastró y 

Ácció n Sócial de la Municipalidad de Encarnació n, adema s del Diagnó sticó del Plan Encarnació n Ma s. Á 

cóntinuació n se prócedió  a entrevistas cón lós respónsables de estas instituciónes, para óbtener ma s 

detalles. 

 

 

                                                             
8 Programa Paraguayo para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 Barrios de Encarnación 

El antecedente ma s antiguó sóbre la delimitació n de Encarnació n data de 1990, cón la Ordenanza Nº 172 

“pór la que se establece el lí mite urbanó de la ciudad de Encarnació n”. La misma hace referencia a las 

atribuciónes de la Junta Municipal, segu n la antigua Ley Orga nica Municipal Nº 1.294/87, ya derógada. 

Ese mismó an ó se aprueba la Ordenanza Municipal Nº 175 “Pór la que se establece la nómenclatura y 

lí mites de barriós de la ciudad de Encarnació n”. Segu n esta, Encarnació n cóntaba cón 36 barriós. El 

listadó incluye al barrió San Ántónió, el cual fue territórió que hóy pertenece al distritó de Cambyreta .  

Cuadro Nº 4: Barrios de Encarnación, según Ordenanza Municipal Nº 175/90 

Bóqueró n Santa Rósa Jóhn F. Kennedy 
Inmaculada Cóncepció n Padre Carlós Bólik Marí a Áuxiliadóra 
Dr. Juan Leó n Mallórquí n Gral. Bernardinó Caballeró Caaguy Róry 

La Victória La Paz Quiteria 
Obreró IPVU – Defensóres del Chacó San Pedró 

Beató Róque Gónza lez de Santa Cruz Ca ndida San Ántónió 
Pacu  Cua  Póti’y Picada Pyta 

Pte. Carlós Ántónió Ló pez Buena Vista Santa Marí a 
Catedral Miradór San Franciscó 
San Bla s Próyecció n Santilla n 
San Jóse  Independencia Tajy 

Barril Pasó Mbó i Cae  De la Esperanza 
Tótal: 36 barriós 

 

Pósteriórmente este listadó fue parcialmente módificadó en 1998 pór la Ordenanza Municipal Nº 417 

“pór la cual se designa nómbres al barrió, avenidas, calles y la plaza del Cónjuntó Habitaciónal de la EBY9 

- Barrió Buena Vista”. La misma designa cón el nómbre de “Ciudad Nueva” al barrió anteriórmente 

denóminadó “Próyecció n”.  

Luegó de estas órdenanzas especí ficas para denóminació n y delimitació n de barriós de la ciudad de 

Encarnació n, nó se encóntrarón ma s órdenanzas al respectó. Es decir, desde 1990 nó hay una 

actualizació n óficial, ló cual fue córróbóradó mediante entrevistas realizadas en la Direcció n de Catastró 

de la Municipalidad de Encarnació n. Cabe destacar que la Direcció n cónsidera una necesidad urgente la 

actualizació n del catastró, segu n manifestarón. 

Para el Censó Naciónal del 2002, la Direcció n General de Estadí sticas, Encuestas y Censós (DGEEC), 

durante lós trabajós preliminares, efectuó  un relevamientó de datós, del cual resultó  el siguiente listadó 

de barriós: 

Cuadro Nº 5: Barrios de las áreas urbana y rural de Encarnación, según la DGEEC – Elaboración propia a partir de datos del 
Censo Nacional 2002 

ÁREA URBANA 

Bóqueró n San Jóse  Buena Vista 

Inmaculada Cóncepció n Barril Pasó Mbó i Cae  

Juan Leó n Mallórquí n Santa Rósa Kennedy 

La Victória Padre Bólik Marí a Áuxiliadóra 

Obreró General Bernardinó Caballeró Caaguy Róry 

San Róque Gónza lez La Paz Quiteria 

Pacu Cua  IPVU San Pedró 

Carlós Ántónió Ló pez Villa Ca ndida Santa Marí a 

Catedral Póti’y Nueva Esperanza 

San Blas San Isidró  

                                                             
9 EBY: Entidad Binacional Yacyretá 
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ÁREA RURAL 

Pradera Álta Ita Pasó 

Itacua  Santó Dómingó 

Chaipe  San Luis 

Santa Marí a Santilla n Uru Sapuca i 

Itangu’a San Ántónió Ypecuru  

Curuzu  Tóma s Cuatró Pótreró 

Cerritó San Isidró 

Total: 43 barrios 

 

Si bien este listadó tiene cóincidencias cón la Ordenanza N° 175/90, nó cónsidera a lós barriós cón 

Cómplejós Habitaciónales de la EBY, tales cómó el barrió Ciudad Nueva, ya recónócidó pór Ordenanza 

N° 417/98. Pódrí a decirse que, para la DGEEC, lós Cómplejós Habitaciónales fórman parte de lós barriós 

“tradiciónales” de Encarnació n, nó cónsidera ndólós cómó barriós independientes. Pór ótró ladó, la 

denóminació n de algunós barriós sufre módificaciónes, pór ejempló el barrió “Beató Róque Gónza lez de 

Santa Cruz” pasó  a llamarse “San Róque Gónza lez”, ó el barrió “Santilla n” pasó  a ser cónócidó cómó 

“Santa Marí a Santilla n”, ó “De la Esperanza” que pasa a llamarse “Nueva Esperanza”. Barriós cómó San 

Ántónió, Picada Pyta y Tajy nó figuran en el listadó de la DGEEC10. Sin embargó, a diferencia de la 

Ordenanza N° 175/90, se incluye un listadó de barriós ubicadós en el a rea rural del distritó. 

La denóminació n pópular cónsidera a lós Cómplejós Habitaciónales cómó barriós independientes de lós 

tradiciónales, e inclusive lós clasifica ó separa pór etapas ó sectóres. Es así  que, de esta manera, aparecen 

lós “nuevós” barriós y la sub divisió n de lós tradiciónales. Entónces:   

Cuadro Nº 6: Barrios de Encarnación, según denominación popular – Fuente: Base de datos de Ecosistema Urbano 

BARRIOS DE ENCARNACIÓN 
Ásentamientó San Ántónió 8 de Diciembre San Isidró Etapa 8 

Santa Elena San Luis Mbó i Cae  
Las Delicias Padre Bólik Juan Leó n Mallórquí n 
Árróyó Póra  San Isidró Etapa 7 La Victória 

San Jóse  Obreró Hóspital Sagrada Familia 
Nueva Ucrania Chaipe  San Pedró Curupayty 
San Rafael Obreró Carlós Ántónió Ló pez 

Ásentamientó Nueva Esperanza Itangu’a Marí a Áuxiliadóra 
Las Delicias Urbanó Santa Marí a Santilla n San Blas 
San Isidró Etapa 2 Lós Árrabales Sub Urbanó Santó Dómingó Sub Urbanó 
San Isidró Etapa 1 Zóna Álta San Ántónió 

8 de Diciembre Sub Urbanó Curupayty La Catedral 
Lós Árrabales 4 Pótreró Buena Vista 

Santa Cruz Sub Urbanó Árróyó Póra  Sub Urbanó Caaruy Róry 
Uru Sapuca i Fa tima Gral. Bernardinó Caballeró 
San Isidró San Isidró Etapa 3 San Róque Gónza lez 

Paraí só Sub Urbanó Santó Dómingó Pacu  Cua  
Bóqueró n Villa Ca ndida Inmaculada Cóncepció n 

CONÁVI Santó Dómingó Sub 
Urbanó 

Ciudad Nueva San Isidró 3 

San Isidró Etapa 5 San Isidró 1 Chaipe’i 
Paraí só La Paz San Pedró 
Cerritó Quiteria Santa Rósa 

Itangu’a Sub Urbanó San Isidró 2 Ita Pasó Sub Urbanó 
Póti’y Nueva Esperanza CONÁVI Km 10 Sub Urbanó 

San Isidró Etapa 6 Kennedy 
Total: 73 barrios 

 

                                                             
10 Cabe mencionar que los datos preliminares provienen de su trabajo de campo previo a la aplicación del censo 
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La aparició n de lós Cómplejós Habitaciónales de la EBY generó  nuevós barriós en Encarnació n, ó al 

menós así  ló entendí a la póblació n, que hasta en la actualidad cónsideran a lós Cómplejós cómó barriós 

aparte de lós tradiciónales. Estó, entre ótrós puntós, puede nótarse a trave s de lós datós recabadós pór 

Ecósistema Urbanó para el Diagnó sticó del Plan Encarnació n Ma s (2015). Otró aspectó nótórió es que, 

si bien se siguen utilizandó las denóminaciónes de la Ordenanza 175/90, en el anteriór cuadró pueden 

verse la diversidad de denóminaciónes, independientemente de la inclusió n de lós barriós de Cómplejós 

Habitaciónales. Pódrí a decirse que dentró de un mismó barrió ócurren “sub barriós” ó un mismó barrió 

es cónócidó cón distintós nómbres. 

De acuerdó a la Direcció n de Catastró de la Municipalidad de Encarnació n, este fenó menó viene 

ócurriendó hace tiempó. Explican que la póblació n denómina a lós barriós cón unó u ótró nómbre, 

tómandó en cuenta puntós estrate gicós ó pópulares, cómó una iglesia, una plaza ó un mónumentó. 

Tambie n se emplea la diferenciació n pór etapas de lós Cómplejós Habitaciónales para referirse a un 

puntó u ótró de lós mismós.  

Otró aspectó interesante es que, adema s de lós diferentes nómbres y aclaraciónes dadós a lós barriós 

del distritó, la delimitació n de lós mismós nó esta  bien clara. Si bien pueden cónstruirse mapas, durante 

la implementació n de las herramientas de recólecció n de datós pudó óbservarse que para lós vecinós nó 

esta  claró dó nde empieza y termina su barrió.  

Segu n “Diagnó sticó y Objetivós” del Plan Encarnació n Ma s, se divide a la ciudad en barriós urbanós y 

lócalidades rurales. Lós mapas presentadós en el menciónadó dócumentó utilizan una denóminació n de 

barriós muy similar a lós de la Ordenanza N° 175/90, e incluyen lós barriós ubicadós en el a rea rural 

identificadós pór la DGEEC. Una diferencia impórtante es que este listadó ya nó separa al barrió San 

Isidró en rural y urbanó, sinó que ló cónsidera entre lós barriós urbanós. Entónces, pódrí a decirse que 

la delimitació n y denóminació n de barriós del Diagnó sticó del Plan Encarnació n Ma s respónderí a a una 

cómbinació n de la Ordenanza Nº 175/90 y una adaptació n de aquellas hechas pór la DGEEC para el 

Censó Naciónal 2002.  

Cabe menciónar que, pósteriór a la suba del nivel del nivel del embalse a cóta definitiva de 83 m.s.n.m., 

variós barriós fuerón afectadós. Esta afectació n se traduce en disminució n de la superficie del barrió, 

cómó es el casó de Mbó i Cae , ó la cómpleta desaparició n cómó ócurrió  cón Barril Pasó. En ambas 

situaciónes, hubó móvimientó de póblació n (relócalizació n). 

Cuadro Nº 7: Barrios urbanos y localidades rurales, según Encarnación Más – Elaboración propia a partir de Ecosistema 
Urbano (2015) 

BARRIOS URBANOS LOCALIDADES RURALES 
Bóqueró n Defensóres del Chacó Pradera Álta 

Inmaculada Cóncepció n Villa Ca ndida Itacua  
Juan Leó n Mallórquí n Póti’y Santa Marí a Santilla n 

La Victória Buena Vista Chaipe  
Obreró Pacu  Cua  San Ántónió Ypecuru  

San Róque Gónza lez San Isidró Ita  Pasó 
San Jóse  Santa Marí a Itangu’a 
Catedral San Pedró Cuatró Pótreró 
San Bla s Mbó i Kae  Curuzu  Tóma s 

Carlós Ántónió Ló pez Quiteria Santó Dómingó 
Santa Rósa Kennedy San Luis 
Padre Bólik Marí a Áuxiliadóra Uru Sapuca i 

Gral. Bernardinó Caballeró Nueva Esperanza Cerritó 
La Paz Caaguy Róry 

Total: 41 barrios 
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Tal cómó ló hace la DGEEC, Ecósistema Urbanó, cón el Diagnó sticó del Plan Encarnació n Ma s, nó 

cónsidera a lós Cómplejós Habitaciónales cómó barriós independientes, sinó que lós incluye dentró del 

listadó de barriós tradiciónales y pópulares. 

Cón respectó a las denóminaciónes ma s recientes, se pudierón óbtener mapas cón la delimitació n de lós 

barriós. La diferencia entre unó y ótró es nótória: el mapa que respónde a la denóminació n “pópular” 

cónsta de ma s pólí gónós, 73 en tótal, cóntra lós 41 del Diagnó sticó del Plan Encarnació n Ma s. En el 

primer casó, la denóminació n pópular cónsidera a lós Cómplejós Habitaciónales cómó barriós 

independientes.  

Cuadro Nº 8: Delimitación de barrios según diferentes denominaciones 

POR DENOMINACIÓN “POPULAR”11 DIAGNÓSTICO PLAN ENCARNACIÓN MÁS12 

  
Total: 73 barrios Total: 41 barrios 

 

 Comisiones Vecinales 

El listadó de Cómisiónes Vecinales recónócidas pór la Intendencia Municipal es reflejó del fenó menó 

óbservadó en lós barriós del distritó. Independientemente del listadó de barriós que se cónsidere óficial 

(Ordenanza N° 175/90, DGEEC para el Censó 2002, base de datós de Ecósistema Urbanó, ó Diagnó sticó 

del Plan Encarnació n Ma s), el nu meró de cómisiónes lós supera a tódós.  

De acuerdó a la Direcció n de Ácció n Sócial de la Municipalidad de Encarnació n, són recónócidas 115 

cómisiónes vecinales: 

                                                             
11 Mapa elabóradó pór Vilalba, C. (2017) 
12 Mapa elabóradó pór Ecósistema Urbanó (2015) 
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Cuadro Nº 9: Comisiones Vecinales reconocidas por la Intendencia de Encarnación – Elaboración propia a partir de datos 
proveídos por la Dirección de Acción Social de la Municipalidad de Encarnación (2016)13 

Barrio 
Número de 

Comisiones Vecinales 
Barrio 

Número de 
comisiones vecinales 

San Isidró 14 Marí a Áuxiliadóra 4 
San Pedró 15 Curupayty 3 

San Ántónió Ypekuru  6 Buena Vista 3 
Itacua  8 Ita  Pasó 2 

Santa Marí a 5 Las Delicias 2 
Fa tima 5 Árróyó Póra  2 

Santó Dómingó 7 4 Pótreró 2 
San Róque 4 Quiteria 2 
Pacu Cua  4 Barriós cón una sóla 

cómisió n vecinal 
22 

Caaguy Róry 4 
Total: 115 

 

Si bien este cuadró nó discrimina lós barriós “tradiciónales”14 de lós pópulares15 ó de lós Cómplejós 

Habitaciónales16, puede verse que casi en la mitad de lós barriós se da ma s de una Cómisió n Vecinal. De 

acuerdó al capí tuló “Mórfólógí a Urbana” del Plan Encarnació n Ma s (Ecósistema Urbanó, 2015), el barrió 

ma s densamente póbladó es San Pedró, y el mismó cuenta cón 15 Cómisiónes, cónvirtie ndóse así  en el 

barrió ma s póbladó y cón ma s cómisiónes del distritó. 

Las diferentes denóminaciónes de las Cómisiónes Vecinales dentró de un mismó barrió varí an cón la 

agregació n de nu merós, etapas, zónas, antigu edad, referencias a calles, iglesias y/ó mónumentós, pór 

menciónar algunas. Pór ejempló, algunas de las cómisiónes del barrió Santa Marí a se separan en “Sectór 

III”, “Seminarió – Sectór I” y “Parque Escócia”, ó aquellas córrespóndientes al barrió San Pedró, cómó 

“Parque 2”, “Cascó Ántiguó Sectór Oeste”, “Calle 13” y pór las diferentes etapas del Cómplejó 

Habitaciónal.  

Del tótal de 115 Cómisiónes Vecinales, pócó ma s de 25 córrespónden a barriós cón denóminaciónes 

pópulares; mientras que 45, a lós barriós “tradiciónales”.  

CONSIDERACIONES FINALES  

Este trabajó presenta parte de lós resultadós preliminares del primer óbjetivó especí ficó de la 

investigació n “Própuesta de un Plan de Gestió n de Desarrólló Sóstenible para el municipió de 

Encarnació n, a trave s de la elabóració n de un Sistema de Indicadóres de Desarrólló Sóstenible”: describir 

la situació n sócial, ecónó mica, ambiental e instituciónal del distritó de Encarnació n. Para la aplicació n 

de las herramientas de recólecció n de datós disen adas para dar cumplimientó al menciónadó óbjetivó, 

lós investigadóres se vierón en la necesidad de cóntar cón datós sóbre la base espacial y la órganizació n 

sócial del distritó.  

Áunque sí  cóntamós cón datós óficiales de denóminació n de barriós, a trave s de la Ordenanza Municipal 

Nº 175/90, e ste se encuentra desactualizadó. Hay que cónsiderar que Encarnació n pasó  pór un 

impórtante prócesó de cambió durante la implementació n del Plan de Terminació n de Yacyreta  (PTY), 

ló módificó  parte de la estructura territórial y sócial del distritó, especialmente a partir de 2007. 

Fuentes de ótras instituciónes y lós trabajós de campó previós a la implementació n de herramientas 

cómó el Censó Naciónal, arrójan listadós cón grandes similitudes a lós de la Ordenanza anteriórmente 

menciónada, cón inclusió n de aquellós barriós ó lócalidades ubicadas en las a reas rurales del distritó de 

Encarnació n ó de aquellós barriós cón denóminació n pópular, es decir, nó incluidós en la Ordenanza. 

                                                             
13 La agrupación de las Comisiones Vecinales se realizó considerando la denominación de las mismas 
14 Barrio reconocido por la Ordenanza Nº 175/90 
15 Denominaciones de barrios hechos por la población 
16 Barrios de relocalización construidos por la EBY 
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El registró ma s reciente córrespónde al de Ecósistema Urbanó (2015), quie nes tuvierón a su cargó la 

elabóració n del Plan de Desarrólló Sustentable y el Plan de Ordenamientó Urbanó y Territórial para la 

Municipalidad de Encarnació n. Estó fue realizadó para dar cumplimientó al Ártí culó N° 224 de la nueva 

Ley Orga nica Municipal N° 3.966/2010, que establecen a estós instrumentós cómó mí nimós para la 

planificació n de lós municipiós. Sin embargó, hasta la fecha, dichós planes nó cuentan cón apróbació n 

de la Junta Municipal, pór ló que el listadó de barriós urbanós y lócalidades rurales que se encuentra 

dentró del capí tuló “Mórfólógí a Urbana” de su diagnó sticó, nó puede cónsiderarse cómó óficial. Es pór 

elló que pódrí a cóncluirse que, a pesar de ser el listadó ma s reciente, nó serí a una actualizació n de la 

Ordenanza N° 175/90 hasta que lós planes cuenten cón apróbació n de la Junta Municipal. 

Áunque lós listadós de barriós tradiciónales de la Ordenanza y el listadó de Ecósistema Urbanó tiene 

cantidades similares de barriós (36 y 42, respectivamente), la denóminació n pópular supera esta 

cantidad cón 74. Pudó nótarse así  que, aunque la póblació n lócal cóntinu a empleandó las 

denóminaciónes tradiciónales para lós barriós dónde reside, se hacen “agregadós”, se emplean 

referencias a puntós estrate gicós, ó se realizan divisiónes cón nuevas denóminaciónes para referirse a 

sus barriós. Un fenó menó similar ócurre cón las Cómisiónes Vecinales: lós barriós que cuentan cón ma s 

de una Cómisió n, cón nómbres cón diferentes agregadós ó empleandó las denóminaciónes pópulares. 

En ciertós casós, un mismó barrió puede cóntar entre 14 y 15 Cómisiónes Vecinales. 

Esta situació n genera las siguientes interrógantes: ¿que  esta  ócurriendó en lós barriós de Encarnació n 

que generan tanta divisió n, tantó en lós nómbres de lós mismós cómó de sus Cómisiónes Vecinales?, 

¿tiene relació n cón el a rea de lós barriós, cón su póblació n, ó cón ambas?, ¿cua les són lós lí mites de lós 

“nuevós” barriós?, ¿cua l es el a rea de trabajó de las diferentes Cómisiónes Vecinales?, ¿existe sóbre 

pósició n de las mismas? Si el própó sitó del distritó y de sus herramientas de planificació n es alcanzar el 

Desarrólló Sóstenible, ¿có mó pódrí a hacerló si el mismó se encuentra desórdenadó y desórganizadó 

territórial y sócialmente?  

El descónócimientó de la base territórial, en cuantó a lós lí mites y denóminació n de barriós urbanós y 

rurales, y de la órganizació n sócial de lós mismós puede generar cónflictós en el futuró en relació n a las 

iniciativas para el Desarrólló Sóstenible: planes, prógramas y próyectós que respónden a necesidades 

cóncretas de la póblació n peró que nó puedan implementarse debidó a que en campó nó se cuenta cón 

lós cólabóradóres necesariós.  

La planificació n es la mejór herramienta para el desarrólló sóstenible. Encarnació n merece alcanzar el 

desarrólló sóstenible. Es pór elló que la actualizació n de la Ordenanza N° 175/90 es una necesidad 

imperiósa para el distritó. La misma debe llevarse a cabó a trave s de un estudió de las diferentes 

denóminaciónes pópulares y su delimitació n, así  cómó de la jurisdicció n de las Cómisiónes Vecinales. 

Una vez en claró la base territórial y la órganizació n sócial del distritó, se pódra n apróvechar a cabalidad 

lós planes própuestós para el Desarrólló y el Ordenamientó.  
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3. Estado del proyecto 14 INV 240 a agosto 201717 

 

DATOS DEL EVENTO 

Nombre II Encuentró de Investigadóres: cónstruyendó el cónócimientó cientí ficó 
en el Paraguay 

Organizador/es Sóciedad Cientí fica del Paraguay 

Lugar Ásunció n – Paraguay 

Fecha 22 al 25 de Ágóstó de 2017 

Forma de presentación Pó ster 

Publicado Nó 

 

COMENTARIO 

La Sóciedad Cientí fica del Paraguay es una entidad sin fines de lucró, creada el 9 de eneró de 1921 pór 

el Dr. Ándre s Barberó, cón el óbjetó de prómóver el estudió, la ensen anza, y la difusió n de las ciencias en 

nuestró paí s18. Tiene cómó própó sitó cónvertirse en un fóró genuinó de investigadóres, dónde se lógre 

discutir y sentar pósiciónes en temas de ciencia y tecnólógí a, mediante un fructí feró intercambió cón sus 

pares y cón la sóciedad en general. Es prióridad de la Sóciedad Cientí fica próyectarse a la sóciedad civil 

cón el própó sitó de divulgar la ciencia que se cónstruye en Paraguay y lógrar el recónócimientó a la labór 

del cientí ficó cómó prófesiónal adiestradó para generar cónócimientós y cóntribuir cón el desarrólló del 

paí s19. 

En su história ma s reciente, a trave s de lós diferentes “Encuentró de Investigadóres”, la SCP “se ve 

fórtalecida y expande su intere s aglutinadór a la generació n de cónócimientó naciónal”20. Állí  se han 

presentadó lós resultadós de próyectós de investigació n financiadós pór el CONÁCYT y ótrós de intere s 

naciónal, para póner a cónsideració n de sus pares y de la sóciedad en general, lós óbjetivós y la 

generació n de saberes que pretenden lógrar cón las evidencias alcanzadas. 

El eventó ófrecí a dós módalidades de presentació n, de acuerdó al estadó del próyectó de investigació n a 

la fecha de realizació n del eventó: pó ster, para aquellós au n en ejecució n; y óral, para lós que ya habí an 

                                                             
17 Autores: Viviana Marilyn Pacheco Figueredo, Edith Jacqueline Velázquez Haurón, María Rosa Servín Nasich, Miguel Ángel 
Servín Santa Cruz 
18 Fuente: http://sociedadcientifica.org.py/ 
19 Fuente: Programa 2017 del II Encuentro de Investigadores 
20 Fuente: Programa 2018 del III Encuentro de Investigadores 
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finalizadó.  Dadó que, a agóstó de 2017 el próyectó 14 INV 240 au n se encóntraba en ejecució n, lós 

resultadós óbtenidós hasta la fecha fuerón presentadós en módalidad pó ster. 

Anexo: Póster 
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4. Índice de Prosperidad Urbana aplicado a las ciudades de 
Encarnación y Asunción21 

 

DATOS DEL EVENTO 

Nombre IX Cóngresó de la IV Regió n de ÁIDIS. X Cóngresó Paraguayó de 
Ingenierí a Sanitaria y Ámbiental 

Organizador/es Ásóciació n Interamericana de Ingenierí a Sanitaria y Ámbiental (ÁIDIS) 
capí tuló Paraguay 

Lugar Ásunció n – Paraguay 

Fecha 28 al 31 de Ágóstó y 1° de Setiembre de 2017 

Forma de presentación Oral 

Publicado Sí  

Título de la publicación Memórias del IX Cóngresó Regió n IV de ÁIDIS – Ásunció n 2017 

Lugar de publicación Hómepage de la Ásóciació n Interamericana de Ingenierí a Sanitaria y 
Ámbiental 

Disponible en http://www.aidisnet.órg/html/esp/pub_9reg4.html 

 

                                                             
21 Autores: María Rosa Servín Nasich, Miguel Ángel Servín Santa Cruz, Edith Jacqueline Velázquez Haurón, Viviana Marilyn 
Pacheco Figueredo 
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RESUMEN 

Este trabajó presenta parte de lós resultadós preliminares de la investigació n “Própuesta de un Plan de 

Gestió n de Desarrólló Sóstenible para el municipió de Encarnació n, a trave s de la elabóració n de un 

Sistema de Indicadóres de Desarrólló Sóstenible” (có digó 14 INV 240), próyectó adjudicadó pór 

resólució n del CONÁCyT Nº 095/2015 a la Universidad Naciónal de Itapu a. Lós resultadós presentadós 

en este trabajó fórman parte de unó de lós óbjetivós especí ficós de la investigació n, el cual busca 

describir la situació n sócial, ambiental e instituciónal del distritó. Una fórma de medir el desarrólló 

sóstenible en las ciudades es a trave s del el I ndice de Prósperidad Urbana del Prógrama de las Naciónes 

Unidas para lós Ásentamientós Humanós, ma s cónócidó cómó Ha bitat-ONU. Ya que este í ndice permite 

cómparar ciudades a escala glóbal, en este trabajó se apróvecha esta caracterí stica. Es así , entónces, que 

se plantea cómó óbjetivó aplicar el I ndice de Prósperidad Urbana ba sicó a las ciudades de Encarnació n 

y Ásunció n, de manera a analizar el acercamientó de las mismas a la prósperidad y al desarrólló 

sóstenible. Cómó herramienta de ana lisis se emplea la matriz própuesta pór Ha bitat ONU (2016), que 

cónsidera seis dimensiónes, 18 sub dimensiónes y 50 indicadóres. 

Palabras clave: I ndice de Prósperidad Urbana, Encarnació n, Ásunció n. 

ABSTRACT 

This paper papers presents part óf the preliminary results óf the “Própósal óf a Sustainable Develópment 

Management Plan fór the municipality óf Encarnació n thróugh the elabóratión óf a System óf 

Sustainability Indicatórs” research (códe 14 INV 240), próject awarded thróugh CONÁCyT resólutión N° 

095/2015 tó Universidad Naciónal de Itapu a. The results here presented are part óf óne óf the research’s 

specific óbjectives, which is tó describe the sócial, ecónómic, envirónmental and institutiónal situatión 

óf the Encarnació n district. Tó measure cities’ sustainable develópment, it is used the City Prósperity 

Index, óf the United Natións Human Settlements Prógramme, better knówn as UN Habitat. Since this 

index allóws cómparing cities aróund the glóbe, this paper explóits this characteristic. This paper 

óbjective, then, is tó apply the basic City Prósperity Index tó Encarnació n and Ásunció n (Paraguay), in 

órder tó analyze hów clóse they are tó prósperity and sustainability. Ás analysis tóól, it is used the 

própósed matrix by UN Habitat (2016), that takes intó accóunt six dimensións, 18 sub dimensións and 

50 indicatórs. 

Key words: City Prósperity Index, Encarnació n, Ásunció n 

INTRODUCCIÓN 

Este trabajó presenta parte de lós resultadós preliminares de la investigació n “Própuesta de un Plan de 

Gestió n de Desarrólló Sóstenible para el municipió de Encarnació n, a trave s de la elabóració n de un 

Sistema de Indicadóres de Desarrólló Sóstenible” (có digó 14 INV 240), próyectó adjudicadó pór 

resólució n del CONÁCyT Nº 095/2015 a la Universidad Naciónal de Itapu a. El óbjetivó general de la 

investigació n es el de crear un sistema de indicadóres de Desarrólló Sóstenible para la elabóració n de 

un Plan de Gestió n de Desarrólló Sóstenible para el Municipió de Encarnació n. La menciónada 

investigació n se encuentra en fase de ejecució n en las a reas rural, urbana y en lós Cómplejós 

Habitaciónales de Encarnació n. Lós resultadós presentadós en este trabajó fórman parte de unó de lós 

óbjetivós especí ficós de la investigació n, el cual busca describir la situació n sócial, ambiental e 

instituciónal del distritó. Cabe menciónar que, a fines de este trabajó, lós te rminós sóstenible y 

sustentable se tóman cómó sinó nimós. 

En Paraguay, el desarrólló sóstenible esta  cóntempladó en la Pólí tica Ámbiental Naciónal (PÁN). La 

misma es “el cónjuntó de óbjetivós, principiós, criteriós y órientaciónes generales para la prótecció n del 

ambiente de una sóciedad, cón el fin de garantizar la sustentabilidad del desarrólló, para las 

generaciónes actuales y futuras” (CONÁM, 2005). De hechó, la sustentabilidad es unó de lós principiós 
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rectóres de la PÁN, y el órdenamientó ambiental del territórió figura entre sus instrumentós (Serví n y 

ótrós, 2017).  

Una fórma de medir el desarrólló sóstenible en las ciudades es a trave s del el I ndice de Prósperidad 

Urbana (CPI, pór sus siglas en ingle s City Prosperity Index) del Prógrama de las Naciónes Unidas para lós 

Ásentamientós Humanós, ma s cónócidó cómó Ha bitat-ONU. Este í ndice es una herramienta u til para 

medir el prógresó actual y futuró de las ciudades hacia la prósperidad, bajó un enfóque hólí sticó e 

integradó que própórcióna í ndices y medidas, y permite identificar ópórtunidades y a reas pótenciales 

de intervenció n para cónstruir ciudades ma s pró speras (ONU Ha bitat, 2016). Eduardó Ló pez Mórenó 

(2014) explica que “una ciudad pró spera (…) es un lugar que ótórga el derechó a vivir en ella cón tódós 

lós beneficiós que representa”. Es decir, es un lugar dónde lós seres humanós encuentran satisfacció n en 

sus necesidades ba sicas, dónde se próvee de lós serviciós pu blicós esenciales y dónde existen 

ópórtunidades y cóndiciónes de bienestar, segu n Ha bitat ONU (2016). Ya que el CPI permite cómparar 

ciudades a escala glóbal, en este trabajó se apróvecha esta caracterí stica. Es así , entónces, que se plantea 

cómó óbjetivó aplicar el I ndice de Prósperidad Urbana (CPI) a las ciudades de Encarnació n y Ásunció n.  

METODOLOGÍA 

El presente trabajó maneja cómó óbjetivó aplicar el I ndice de Prósperidad Urbana ba sicó (CPI) a las 

ciudades de Encarnació n y Ásunció n, de manera a analizar el acercamientó a la prósperidad y al 

desarrólló sóstenible en ambas. Se tóma a las ciudades de Encarnació n y Ásunció n cómó unidad de 

ana lisis pór la impórtancia de ambas en el cóntextó naciónal. De acuerdó a Ecósistema Urbanó (2015) 

ambas, juntó cón Ciudad del Este, són lós distritós cón mayór actividad ecónó mica, y sus a reas 

metrópólitanas cóncentran el 70 % de las persónas ócupadas en Paraguay.  

El CPI es una medida disen ada para entender, analizar, planificar, tómar acció n y óbservar lós efectós de 

las pólí ticas pu blicas en el bienestar ciudadanó. Pór medió de indicadóres óbtenidós a partir de 

infórmació n cónfiable, presenta una “radiógrafí a” de la cómplejidad urbana, identifica a reas prióritarias 

para las pólí ticas pu blicas, traduce el bienestar en un para metró medible y acciónable, mide el 

desempen ó de la ciudad y el efectó de las pólí ticas pu blicas en el tiempó (ONU Ha bitat, 2016). Ásí , el CPI 

parte de un enfóque hólí sticó e integradó del desarrólló urbanó sóstenible, integrandó: 

 

Figura Nº 3: Estructura de la versión básica del CPI – Elaboración propia a partir de ONU Hábitat (2016) 

En una ciudad pró spera, la próductividad cóntribuye al crecimientó ecónó micó y al desarrólló, la 

generació n de ingresós, el empleó y la igualdad de ópórtunidades que própórciónan niveles de vida 

dignós; la infraestructura própórcióna infraestructura y serviciós necesariós para sóstener la póblació n 

y la ecónómí a, y mejórar la calidad de vida: vivienda adecuada, saneamientó, suministró de energí a, 

sistemas de móvilidad sustentable, tecnólógí as de la infórmació n y cómunicaciónes. Segu n la dimensió n 

de calidad de vida, las ciudades pró speras ófrecen cómódidades tales cómó serviciós sóciales, educació n, 

salud, recreació n, seguridad y prótecció n necesarias para mejórar lós niveles de vida, ló que permite a 

la póblació n maximizar el pótencial individual y llevar una vida plena. Cónsiderandó la dimensió n de 

equidad e inclusió n sócial, una ciudad es pró spera en la medida en que la póbreza y las desigualdades 

són mí nimas. La dimensió n de sóstenibilidad ambiental establece que el crecimientó de una ciudad y su 

desarrólló ecónó micó nó deberí an destruir ni degradar el medió ambiente; significa que lós recursós 

naturales de la ciudad y su entórnó se preservan en benefició de la urbanizació n sóstenible, de tal fórma 

que nó se cómprómetan las necesidades de las futuras generaciónes. Finalmente, las ciudades són ma s 

capaces de cómbinar sóstenibilidad y prósperidad cómpartida a trave s de la góbernanza efectiva y 

liderazgós transfórmadóres, elabórandó planes integrales y ejecutandó pólí ticas que se disen en y 

aplican cón la participació n sócial, actualizandó leyes y reglamentós, y creandó marcós instituciónales 

6 dimensiones 18 sub dimensiones 50 indicadores
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adecuadós cón lós tres a mbitós de góbiernó y lós actóres y las instituciónes lócales. Cómó herramienta 

de ana lisis se emplea la matriz própuesta pór Ha bitat ONU (2016): 

Cuadro Nº 10: Matriz del Índice de Prosperidad Urbana (CPI) 

Dimensión Subdimensiones Indicadores 

Gobierno urbano y 

legislación 

Reglas urbanas y 

legislación 

Políticas urbanas nacionales. Planes regionales de Desarrollo 

Principios del proceso de planificación 

Gobierno urbano 
Presupuesto para la preservación del patrimonio cultural 

Mecanismos de planificación participativa 

Diseño y 

planificación 

urbana 

Forma urbana 

Conectividad vial 

Densidad de intersección de calles 

Densidad de calles 

Suelo asignado a calles 

Mezcla del uso de la tierra 

Suelo urbano 
Uso eficiente del suelo 

Densidad poblacional 

Espacio público 
Proporción de espacio abierto en uso público 

Accesibilidad al espacio público abierto 

Economía urbana y 

finanza municipal 

Desarrollo 

económico local 

Producción de la ciudad per cápita 

Tasa de crecimiento de empleo por persona 

Empleo 

Proporción empleo – población 

Tasa de desempleo 

Empleo informal 

Empleo industrial 

Empleo en manufactura de materiales de construcción locales 

Finanza municipal 

Recaudación de ingresos propios (%) 

Gasto de capital per cápita 

Cantidad de infraestructura de inversión 

Desarrollo de 

infraestructura 

Vivienda adecuada 
Hogares en barrios marginales 

Asequibilidad de vivienda 

TICs y energía 

Acceso a la electricidad 

Población con dependencia primaria de combustibles limpios 

Uso de internet 

Movilidad urbana 
Cobertura de paradas de transporte público 

Accidentes mortales de tránsito 

Cohesión y equidad 

social 

Desarrollo social 

Esperanza de vida al nacer 

Tasa de alfabetización 

Mortandad de menores de 5 años 

Inclusión 

económica 

Índice de pobreza 

Tasa de crecimiento del 40 % inferior – Relación de Palma 

Coeficiente de Gini 

Inclusión de género 

y juventud 

Jóvenes sin educación, empleo o entrenamiento 

Mujeres en el gobierno local 

Mujeres en posición directiva 

Proporción de mujeres en la fuerza laboral 

Seguridad y 

protección 

Tasa de homicidios 

Tasa de robos 

Mujeres objeto de acoso en áreas públicas 

Ecología urbana y 

ambiente 

Resiliencia 
Reducción de riesgos y estrategias de resiliencia 

Población afectada por eventos peligrosos 

Sostenibilidad 

ambiental 

Calidad del aire – concentración de PM 2,5 

Autos nuevos registrados 

Recogida y eliminación de residuos sólidos 

Tratamiento de aguas residuales 

Cambio climático CO2 per cápita 
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Cada unó de lós indicadóres es evaluadó en una escala que va del 1 (deficiente) al 5 (excelente), de fórma 

a que se puedan prómediar lós valóres óbtenidós para cada sub dimensió n y, a su vez, las dimensiónes. 

Pór ejempló: 

Cuadro Nº 11: Ejercicio de aplicación del Índice de Prosperidad Urbana – Elaboración propia a partir de Causarano 
(2016) 

Dimensión Sub dimensión Indicador 
Valor del 

indicador 

Promedio de la 

sub dimensión 

Promedio de la 

dimensión 

1 

1.1. 
1.1.1. 3 

(3+2)/2 = 2.5 
(2.5+4)/2 = 

3.25 

1.1.2. 2 

1.2. 
1.2.1. 5 

(5+5)/2 = 4 
1.2.2. 3 

 

Una vez realizadó el ca lculó de cada una de las dimensiónes del CPI, se cónstruye un gra ficó radial dónde 

se cómpara el cómpórtamientó de ellas en relació n al ideal. Es decir, en una situació n dónde tódas las 

dimensiónes califiquen cón un prómedió 5. De esta manera se identifican lós puntós crí ticós, ya que e stós 

són lós que ma s se alejan de lós valóres relaciónadós a prósperidad (5).  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Lós resultadós arrójadós pór la aplicació n del I ndice de Prósperidad Urbana (CPI) para las ciudades de 

Encarnació n y Ásunció n se pueden resumir a cóntinuació n: 

 

Figura Nº 4: CPI de Encarnación y Asunción, en relación al comportamiento de una ciudad próspera – Elaboración 
propia 

Cón respectó a la dimensió n de “Góbiernó urbanó y legislació n”, Ásunció n mide mejór que Encarnació n, 

ló cual puede nótarse pór la mayór cercaní a al ve rtice. Ámbós municipiós tienen planes, peró sóló 

Encarnació n se adecua a lós requerimientós de la Ley N° 3.966/10 Orga nica Municipal, dónde se 

establece cua les són lós instrumentós de planificació n mí nimós. Sin embargó, la desventaja de 

Encarnació n es que estós planes au n esta n en fase de estudió y en prócesó de apróbació n pór la Junta 

Municipal. La Ley N° Orga nica Municipal, ya derógada, establecí a la óbligatóriedad de la elabóració n de 

un Plan Reguladór, a ló cual Ásunció n sí  respóndió  en su mómentó y realizó  diversas módificaciónes, 

mientras Encarnació n sóló cuenta cón una Ordenanza Municipal de zónificació n. 

En relació n a la dimensió n de “Disen ó y planificació n urbana”, se repite la misma situació n. La calidad de 

capital naciónal ótórga a Ásunció n diversas ventajas, especialmente en cuantó a su red vial y 

cónectividad. Áunque Encarnació n tuvó grandes mejóras a nivel de infraestructura cómó cónsecuencia 

del Plan de Terminació n de Yacyreta  (PTY), e stas nó se reflejan en el í ndice. Pór ótró ladó, el usó mixtó 

Gobierno urbano y
legislación

Diseño y planificación
urbana

Economía urbana y
finanza municipal

Desarrollo de
infraestructura

Cohesión y equidad social

Ecología urbana y
ambiente

Encarnación Asunción Ciudad próspera
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del territórió ótórga a Encarnació n una cierta ventaja, ya que permite la pósibilidad de desplazamientó 

peatónal.  

Cómó Ásunció n pra cticamente nó tiene pósibilidades de expandirse hórizóntalmente, ló viene haciendó 

de fórma vertical. El a rea urbana de Encarnació n au n cuenta cón espació, peró la própuesta hecha pór el 

Plan de Desarrólló Sustentable es densificar. Estó puede nótarse si se óbserva el indicadór de densidad 

póblaciónal, y se ló cómpara cón el indicadór de densidad urbana de la Iniciativa de Ciudades 

Emergentes y Sóstenibles (ICES) del Bancó Interamericanó de Desarrólló (BID). Este indicadór explica 

que el mí nimó teó ricó de referencia para cónsiderar una urbanizació n cómó sóstenible, es de 70 

habitantes pór hecta rea. Ásunció n es la que ma s se acerca, cón 30 habitantes pór hecta rea, mientras que 

Encarnació n sóló tiene 4.  

La Organizació n Mundial de la Salud (OMS) recómienda entre 10 y 15 m2 de a reas verdes pór habitante. 

Ámbas ciudades cumplen cón esta recómendació n, peró Ásunció n ló supera en 2.5 veces. Estós espaciós 

verdes, adema s de ótrós espaciós pu blicós, són ma s accesibles en Encarnació n. En esta ciudad las plazas 

nó tienen cercas, hay buenós accesós para discapacitadós, y tódós lós espaciós pu blicós se encuentran 

cón accesó libre, aunque las veredas nó tienen cóntinuidad y el estadó de las mismas dificulta el tra nsitó 

peatónal. 

El prómedió de las valóraciónes de lós indicadóres de la dimensió n “Ecónómí a urbana y finanza 

municipal” le cónfieren mejóres mediciónes a Ásunció n, principalmente debidó al mayór crecimientó de 

empleó pór persóna entre 2014 y 2015, del 5.2 % (BID, 2014), y un menór pórcentaje de empleó 

infórmal, en relació n a Encarnació n. Ádema s, el municipió de Ásunció n tiene una mejór recaudació n 

impósitiva (77,37 %), y gasta ma s dineró pór habitante que Encarnació n (2,205,521 Gs/hab. y 638,586 

Gs/hab, respectivamente).  

El PIB per ca pita en ambas ciudades es bastante similar (5,056 U$S en Ásunció n y 4,750 U$S en 

Encarnació n), pór encima del mismó para metró a nivel naciónal (4,052 U$S). Una situació n bastante 

similar ócurre cón la PEÁ. Pór ótró ladó, Encarnació n tiene una tasa de desempleó menór que la naciónal, 

de 6.6 % (la tasa de Paraguay es de 7.6 %), mientras que la de Ásunció n es mayór, cón 9.7 %.  

La dimensió n “Desarrólló de infraestructura” mide para Encarnació n casi un puntó pór encima de 

Ásunció n. Estó se debe, esencialmente, a que casi nó tiene barriós marginales. El a rea metrópólitana de 

Ásunció n esta  ródeada pór 112 barriós ó asentamientós marginales, mientras que Encarnació n 

experimentó  una reducció n de e stós a causa del Plan de Terminació n de Yacyreta  (PTY).  

Sóbre “Cóhesió n y equidad sócial”, las mediciónes són bastante similares, ótórga ndóle una ligera ventaja 

a Encarnació n. La esperanza de vida al nacer a nivel naciónal a 2013, segu n el Bancó Mundial, es de 

73.03, mientras que el prómedió mundial a 2015 es de 71.4. Tantó Ásunció n cómó Encarnació n se 

encuentran dentró de este rangó, superandó la media a nivel mundial.  

El Cóeficiente de Gini, que mide igualdad, es de 0.49 a nivel naciónal. Ásunció n se encuentra ligeramente 

pór debajó de este cóeficiente, cón 0.45; y Encarnació n ló supera, cón 0.58. Cabe menciónar que mientras 

el cóeficiente va de 0 a 1, dónde el 0 significa que tódós lós miembrós de la sóciedad tienen exactamente 

el mismó ingresó, y el 1 que un sóló miembró de la sóciedad se lleva tódó el ingresó. 

En Encarnació n es menós próbable que una persóna sea asaltada y asesinada, y que las mujeres sean 

óbjetó de acósó en a reas pu blicas. La tasa de hómicidiós en ambas ciudades es menór que a nivel 

naciónal (7.98 pór cada 100,000 habitantes), al igual que la tasa de róbós (174 pór cada 100,000 

habitantes).  

La dimensió n “Ecólógí a urbana y ambiente” califica mejór para Encarnació n, acerca ndóse entónces ma s 

al ve rtice del gra ficó que Ásunció n. El PTY móvilizó  a la póblació n vulnerable a inundaciónes a lós 

Cómplejós Habitaciónales, en espaciós menós vulnerables a eventós peligrósós.  
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Las grandes fórtalezas del municipió de Encarnació n recaen en el sistema de gestió n de residuós só lidós 

y de aguas residuales. Áunque la cóbertura de recólecció n es del 95 %, nó hay separació n de residuós en 

órigen ni recólecció n selectiva, peró Encarnació n cuenta cón un rellenó sanitarió y una planta de 

tratamientó de lixiviadós. Cón relació n a las aguas residuales, Ásunció n sóló trata el 4 %, y Encarnació n, 

el 90 %. 

CONCLUSIONES 

Cónsiderandó la escala própuesta del 1 al 5, que va desde “deficiente” hasta “excelente”, ambas ciudades 

califican cómó “buenó”, cón respectó al I ndice de Prósperidad Urbana (CPI). La ciudad de Ásunció n tiene 

mejóres mediciónes que Encarnació n en las dimensiónes “góbiernó urbanó y legislació n”, “disen ó y 

planificació n urbana”, y “ecónómí a urbana y finanza municipal”. La situació n inversa se da en “desarrólló 

de infraestructura”, “cóhesió n y equidad sócial”, y “ecólógí a urbana y ambiente”. 

La calidad de capital naciónal le ótórga a Ásunció n diversas ventajas relaciónadas a las dimensiónes 

relativas a la gestió n municipal, y a las actividades gubernamentales centralizadas en dicha ciudad 

(Ministeriós y Secretarí as).  

Se cónsidera que las dimensiónes ma s pró speras para Encarnació n tienen relació n a la implementació n 

del Plan de Terminació n de Yacyreta  (PTY). Este plan, que respónde a la ejecució n de diversas óbras y 

acciónes cón óbjetó de elevar el nivel del embalse a cóta de disen ó, benefició  al municipió cón mejóras 

en infraestructura: cónstrucció n de viviendas, recómpósició n de la trama urbana y varias óbras 

cómplementarias, entre las cuales se encuentran la Defensa Cóstera, las plantas de tratamientó de 

residuós só lidós y aguas residuales, adema s de equipamientó e infraestructura cómunitaria. 

El crecimientó tantó de Ásunció n cómó de Encarnació n, siguió  el mismó módeló espónta neó y sin 

planificació n, cómó la mayórí a de las ciudades en Paraguay. Es así  que la planificació n se vólvió  una 

necesidad imperiósa, siendó Ásunció n la que se adecuó  a la anteriór Ley Orga nica Municipal, mientras 

que Encarnació n recie n ló esta  haciendó en la actualidad, cón respectó a la nueva Ley.  
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5. Índice de Prosperidad Urbana aplicado a las ciudades de 
Encarnación (Paraguay) y Posadas (Argentina)22 
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RESUMEN 

Este trabajó presenta parte de lós resultadós preliminares de la investigació n “Própuesta de un Plan de 

Gestió n de Desarrólló Sóstenible para el municipió de Encarnació n, a trave s de la elabóració n de un 

Sistema de Indicadóres de Desarrólló Sóstenible”. Una fórma de medir el desarrólló sóstenible en las 

ciudades es a trave s del el I ndice de Prósperidad Urbana del Prógrama de las Naciónes Unidas para lós 

Ásentamientós Humanós. Ya que e ste permite cómparar ciudades a escala glóbal, en este trabajó se 

apróvecha esta caracterí stica. Es así  que se plantea cómó óbjetivó aplicar el I ndice de Prósperidad 

Urbana ba sicó a las ciudades de Encarnació n y Pósadas, de manera a analizar el acercamientó de las 

mismas a la prósperidad y al desarrólló sóstenible. Se tóman estas ciudades frónterizas cómó unidad de 

ana lisis pór el intensó intercambió de bienes y serviciós. Cómó herramienta de ana lisis se emplea la 

matriz própuesta pór Ha bitat ONU, que cónsidera seis dimensiónes, 18 sub dimensiónes y 50 

indicadóres. 

Palabras clave: Encarnació n. Pósadas. Prósperidad Urbana. 

ABSTRACT 

This paper presents part óf the preliminary results óf the “Própósal óf a Sustainable Develópment 

Management Plan fór the municipality óf Encarnació n thróugh the elabóratión óf a System óf 

Sustainability Indicatórs” research. Tó measure cities’ sustainable develópment, it is used the City 

Prósperity Index, óf the United Natións Human Settlements Prógramme. Since this index allóws 

cómparing cities aróund the glóbe, this paper explóits this characteristic. Then, this paper’s óbjective is 

tó apply the basic City Prósperity Index tó Encarnació n and Pósadas, in órder tó analyze hów clóse they 

are tó prósperity and sustainability. These cities are taken as analysis óbject because óf the intense 

exchange óf góóds and services between them. Ás analysis tóól, it is used the própósed matrix by UN 

Habitat that takes intó accóunt six dimensións, 18 sub dimensións and 50 indicatórs. 

Key Words: Encarnació n. Pósadas. City prósperity. 

INTRODUCCIÓN 

Este trabajó presenta parte de lós resultadós preliminares de la investigació n “Própuesta de un Plan de 

Gestió n de Desarrólló Sóstenible para el municipió de Encarnació n, a trave s de la elabóració n de un 

Sistema de Indicadóres de Desarrólló Sóstenible” (có digó 14 INV 240), próyectó adjudicadó pór 

resólució n del CONÁCyT Nº 095/2015 a la Universidad Naciónal de Itapu a.  

Una fórma de medir el desarrólló sóstenible en las ciudades es a trave s del I ndice de Prósperidad Urbana 

(CPI, pór sus siglas en ingle s City Prósperity Index) del Prógrama de las Naciónes Unidas para lós 
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Ásentamientós Humanós. Este í ndice es una herramienta u til para medir el prógresó actual y futuró de 

las ciudades hacia la prósperidad, bajó un enfóque hólí sticó e integradó que própórcióna í ndices y 

medidas, y permite identificar ópórtunidades y a reas pótenciales de intervenció n para cónstruir 

ciudades ma s pró speras (1). Ya que el CPI permite cómparar ciudades a escala glóbal (2), en este trabajó 

se apróvecha esta caracterí stica. Es así , entónces, que se plantea cómó óbjetivó aplicar el I ndice de 

Prósperidad Urbana a las ciudades de Encarnació n y Pósadas. 

METODOLOGÍA 

El presente trabajó plantea cómó óbjetivó aplicar el I ndice de Prósperidad Urbana ba sicó (CPI) a las 

ciudades de Encarnació n (Paraguay) y Pósadas (Árgentina), de manera a analizar el acercamientó a la 

prósperidad y al desarrólló sóstenible en ambas. Se tóman estas ciudades frónterizas cómó unidad de 

ana lisis pór el intensó intercambió de bienes y serviciós, ló cual ameritó  que el pasó Encarnació n-

Pósadas se cónvierta en el puertó de mayór móvimientó migratórió frónterizó en Árgentina a partir de 

2016, superandó a Ezeiza e Iguazu , y a Ásunció n y Ciudad del Este en Paraguay (3)(4).  

Cómó herramienta de ana lisis se emplea la matriz própuesta pór Ha bitat ONU (5), la cual integra 50 

indicadóres distribuidós en 18 sub dimensiónes que, a su vez, fórman parte de las 6 dimensiónes 

cónsideradas pór el í ndice: góbiernó urbanó y legislació n, disen ó y planificació n urbana, ecónómí a 

urbana y finanza municipal, desarrólló de infraestructura, cóhesió n y equidad sócial, ecólógí a urbana y 

ambiente. 

Cada unó de lós indicadóres es evaluadó en una escala que va del 1 (deficiente) al 5 (excelente), de fórma 

a que se puedan prómediar lós valóres óbtenidós. Para cada ciudad se tóma cómó la situació n 

departamental ó próvincial, segu n el casó, adema s de cónsiderar el cóntextó naciónal. Las valóraciónes 

se ótórgan en relació n a datós estadí sticós de fuentes óficiales, tantó paraguayas cómó argentinas. Una 

vez realizadó el ca lculó de cada una de las dimensiónes del CPI, se cónstruye un gra ficó radial que 

cómpara el cómpórtamientó de ellas en relació n a una ciudad pró spera: mientras ma s alejada se 

encuentre del ve rtice, menós pró spera es en relació n a una dimensió n determinada. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Lós resultadós arrójadós pór la aplicació n del I ndice de Prósperidad Urbana (CPI) para las ciudades de 

Encarnació n y Pósadas se pueden resumir a cóntinuació n: 

 
Figura Nº 5: Resultados del CPI para Encarnación y Posadas 

La diferencia ma s nótória entre Encarnació n y Pósadas se da en la dimensió n de “Góbiernó urbanó y 

legislació n”. Tantó Paraguay cómó Árgentina tienen planes a nivel naciónal y departamental ó próvincial, 

segu n el casó. La principal diferencia radica en que, aunque Encarnació n cuenta cón un Plan de 
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Desarrólló Sustentable y Plan de Ordenamientó Urbanó y Territórial, exigencias de la Ley Nº 3.966/2010 

Orga nica Municipal, e stós au n nó esta n apróbadós pór la Junta Municipal, pór ló cual, nó són óficiales y 

nó esta n en vigencia. Pór ótró ladó, lós planes de Pósadas sí  esta n vigentes, cómó el Plan Estrate gicó 

Pósadas 2022 y el Plan Ámbiental Urbanó Pósadas 2012. La dimensió n “Disen ó y planificació n urbana” 

es reflejó de la implementació n de lós planes municipales, aunque aquí  tambie n interfieren las acciónes 

departamentales y próvinciales, adema s de las naciónales. Paraguay tiene un sistema estatal unitarió al 

cóntrarió de Árgentina, cuyó sistema es federal. Áunque Paraguay se encuentra dividida en 

departamentós, sus góbernaciónes nó tienen el mismó impactó que las góbernaciónes próvinciales.  

Sóbre la dimensió n de “Ecónómí a urbana y finanza municipal”, la diferencia es muy pequen a. Las 

ventajas de Pósadas radican en lós indicadóres relativós a empleó, adema s que el municipió invierte ma s 

dineró pór cada unó de sus habitantes.  

Cón respectó a “Desarrólló de infraestructura”, Encarnació n mide un pócó mejór que Pósadas, 

principalmente debidó a que lós barriós marginales encarnacenós se encóntraban en las a reas que 

fuerón afectadas pór Yacyreta . La póblació n fue relócalizada en Cómplejós Habitaciónales, cón viviendas 

adecuadas y dispónibilidad de serviciós ba sicós. Áunque estó tambie n ócurrió  en Pósadas, nó eliminó  

lós barriós marginales de la ciudad. Una situació n similar ócurre para la dimensió n “Cóhesió n y equidad 

sócial”. Áunque miden igual en desarrólló sócial, Encarnació n tiene mejóres í ndices de inclusió n de 

ge neró y juventud, adema s de seguridad y prótecció n. Sin embargó, lós í ndices de inclusió n ecónó mica 

són mejóres en Pósadas. 

Finalmente, la dimensió n “Ecólógí a urbana y ambiente” mide mejór para Pósadas, principalmente pór 

su sistema de recógida y eliminació n de residuós só lidós. Á pesar que Pósadas nó hace separació n de 

residuós en órigen, el rellenó sanitarió funcióna cómó tal desde 2001. Pór ótró ladó, el sistema de 

Encarnació n, tambie n de rellenó sanitarió, nó funcióna adecuadamente, ya que en la actualidad se 

maneja cómó vertederó cóntróladó.  

CONCLUSIÓN 

Luegó de aplicar el I ndice de Prósperidad Urbana ba sicó (CPI) a las ciudades de Encarnació n (Paraguay) 

y Pósadas (Árgentina), se cóncluye que Pósadas es una ciudad ma s pró spera que Encarnació n. De las 

seis dimensiónes analizadas, sóló dós favórecen a Encarnació n. Próbablemente estó se deba al sistema 

de góbiernó descentralizadó de Árgentina, ló cual facilita la ejecució n de acciónes sóbre situaciónes 

cóncretas de manera ma s ra pida y eficiente. Paraguay, pór ótró ladó, tiene un sistema unitarió, ló cual 

cónlleva la centralizació n de las instituciónes pu blicas. Áunque hay iniciativas de descentralizació n, la 

mayórí a han tenidó pócó e xitó a nivel naciónal.  
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6. El proceso de ocupación del Nuevo Circuito Comercial de 
Encarnación23 

 

                                                             
23 Autores: María Rosa Servín Nasich, Miguel Ángel Servín Santa Cruz, Edith Jacqueline Velázquez Haurón, Viviana Marilyn 
Pacheco Figueredo 
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RESUMEN 

El presente trabajó describe las dina micas cómerciales entre las Zónas Álta y Baja de Encarnació n, y el 

prócesó de desócupació n de esta u ltima y la mudanza al Nuevó Circuitó Cómercial, debida a la elevació n 

del nivel del embalse de la represa de Yacyreta . Se debe cónsiderar que estós cambiós sóbre la zóna 

cómercial de Encarnació n esta n cóntenidas dentró del Plan de Terminació n de Yacyreta  (PTY), el cual 

cónsiste en la ejecució n de diversas óbras y acciónes, cón fócó principal en las ciudades de Pósadas 

(Árgentina) y Encarnació n (Paraguay), adema s de las zónas aledan as. Se planteó  cómó óbjetivó describir 

las dina micas territóriales causadas pór la implementació n del Plan de Terminació n de Yacyreta  (PTY) 

y su efectó sóbre la actividad cómercial de la antigua Zóna Baja de Encarnació n y el nuevó Circuitó 

Cómercial de Encarnació n. Áunque al principió hubó incertidumbre en lós cómerciantes de Encarnació n 

durante la desaparició n de la Zóna Baja, luegó de la inauguració n y puesta a plena marcha del Nuevó 

Circuitó Cómercial, las dina micas cómerciales pra cticamente se recuperarón.  

Palabras clave: Zóna Baja, Nuevó Circuitó Cómercial 

INTRODUCCIÓN 

La cónstrucció n de grandes emprendimientós, tales cómó las represas hidróele ctricas, próducen 

impactós que nórmalmente esta n muchó ma s alla  de lós estudiós y lós próyectós de mitigació n 

elabóradós para la atenció n de las póblaciónes afectadas directa ó indirectamente, así  cómó tambie n 

para atender lós impactós ambientales. Las a reas cómprómetidas de sufrir lós impactós cuandó el 

cómpórtamientó natural del agua se módifica una vez finalizada la cónstrucció n de la represa, y cón el 

llenadó del embalse principal, ócasióna que las a reas riberen as sufran una serie de cambiós, inicialmente 

territóriales y ambientales, sóbre las póblaciónes del a rea de afectació n, que se ven óbligadas migrar a 

ótras a reas nuevas, descónócidas en muchós casós.  

Estós impactós en el ha bitat nó són fa cilmente percibidós en tóda su prófundidad y dimensió n, menós 

au n las impredecibles cónsecuencias a futuró. Las variables en juegó són tan infinitas que difí cilmente 

se puedan cóntrólar en su tótalidad, y e stas desencadenan situaciónes a veces cómplejas. Lós impactós 

ma s impórtantes, cón respectó a la cómunidad, afectan el equilibrió de las relaciónes sóciales, ya que se 

rómpe el tejidó familiar y vecinal. Desde que inician lós estudiós preliminares de factibilidad de las 

represas, cón las primeras cónsultas a la cómunidad, se genera incertidumbre en la póblació n, 

especialmente sóbre las relócalizaciónes. Lós cambiós sóbre el tejidó territórial, sócial, ecónó micó y 

https://www.uffs.edu.br/campi/cerro-largo/viii-simposio-iberoamericano-de-cooperacao-para-o-desenvolvimento-e-a-integracao-regional
https://www.uffs.edu.br/campi/cerro-largo/viii-simposio-iberoamericano-de-cooperacao-para-o-desenvolvimento-e-a-integracao-regional
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ambiental, juntó cón la velócidad cón que e stós ócurren, generan prócesós de relócalizació n muchas 

veces trauma ticós para la póblació n.  

Partiendo desde esta perspectiva, el trabajo describe las dinámicas comerciales entre las Zonas Alta y Baja de 

Encarnación, y el proceso de desocupación de esta última y la mudanza al Nuevo Circuito Comercial, debida 

a la elevación del nivel del embalse de la represa de Yacyretá. Se debe considerar que estos cambios sobre la 

zona comercial de Encarnación están contenidas dentro del Plan de Terminación de Yacyretá (PTY), el cual 

consiste en la ejecución de diversas obras y acciones, con foco principal en las ciudades de Posadas (Argentina) 

y Encarnación (Paraguay), además de las zonas aledañas.  

El óbjetivó de esta investigació n es describir las dina micas territóriales causadas pór la implementació n 

del Plan de Terminació n de Yacyreta  (PTY) y su efectó sóbre la actividad cómercial de la antigua Zóna 

Baja y el nuevó Circuitó Cómercial de Encarnació n.  

MARCO TEÓRICO 

 Espacio y territorio 

Ál territórió se ló puede cónsiderar cómó un sópórte fí sicó, es decir, el lugar dónde ócurren lós hechós, 

ó cómó relaciónes de póder. Nó es só ló el espació en el que se próducen lós hechós, sinó tambie n dónde 

se generan las disputas, es decir, el territórió es el resultadó de un prócesó de cónstrucció n sócial, 

pólí ticó y simbó licó, dónde distintós actóres interfieren de acuerdó a sus intereses (CÁSÁLIS, 2008). El 

territórió es una cónstrucció n entre ló sócial y ló bióló gicó, es ma s cómplejó que el sueló, ya que 

incórpóra a lós actóres sócióecónó micós24. 

Raffestin (1993) presenta una visió n particular cón respectó al territórió y su “cicló de vida”: manifiesta 

que el espació es anteriór al territórió, que e ste se transfórma en tal cómó resultadó de una acció n 

cónducida pór un actór intenciónadó. Este cicló de vida ó prócesó TDR se ilustra a cóntinuació n: 

 

Figura Nº 6: Esquema de proceso TDR o ciclo de vida de un territorio – Elaborado por Servín Nasich (2014) a partir 
de Raffestin (1993) 

Las diferentes partes de este prócesó pueden ser identificadas realizandó un ana lisis de lós registrós 

histó ricós de pra cticamente cualquier espació. 

 La represa de Yacyretá 

En las u ltimas tres de cadas del sigló XX, el emprendimientó hidróele ctricó Yacyreta  se ha cónvertidó en 

el principal actór de módificació n para el territórió encarnacenó, generandó grandes transfórmaciónes 

en el mismó y en lós prócesós de ócupació n y desócupació n de lós espaciós. El llenadó del embalse, de 

                                                             
24 Nótas de clases (2012). Móduló “Ordenamientó y Desarrólló Territórial”. Maestría en Manejó de Recursós Naturales y Gestión 
Ambiental del Territorio. Facultad de Ciencias Agrarias. Coordinación de Posgrado. Universidad Nacional de Asunción. 
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cóta 76 al inició de óperació n de la represa, hasta cóta 83 de disen ó, fue unó de lós principales 

impulsóres. La elevació n fue da ndóse de la siguiente manera: 

 

Figura Nº 7: Cronología de elevación de la cota del embalse de la represa de Yacyretá – Fuente: Servín Nasich (2014) 

Áunque el Tratadó de Yacyreta  se haya firmadó en 1973 entre Árgentina y Paraguay, la história de la 

represa se inició  muchó antes. Ya en 1906, durante el góbiernó del Dr. Cecilió Ba ez, luegó de una gran 

inundació n ócurrida en 1903 que anegó  gran parte de la Villa Baja y, nóta ndóse la gran fuerza de la 

córriente, se cómenzó  a analizar la pósibilidad la pótencia de la córriente para generar energí a ele ctrica 

(BENI TEZ e SOTELO, 2009). Sin embargó, haciendó una revisió n de lós principales eventós relativós a la 

represa y a la ciudad de Encarnació n, puede nótarse ló siguiente: 

Cuadro Nº 12: Cronología de eventos relacionados a la Represa de Yacyretá y la ciudad de Encarnación – Elaboración 
propia a partir de Benítez y Sotelo (2012), Servín Nasich (2014), y Observatorio del Agua (2015) 

1973 Firma del Tratadó de Yacyreta : Árgentina - Paraguay 

1974 Elabóració n del próyectó ejecutivó, a cargó del cónsórció Harza-Lahmeyer y Ásóciadós 

La Entidad Binaciónal Yacyreta  (EBY) da cómienzó a sus actividades 

1975 Llegan a Encarnació n lós primerós cónsultóres de la EBY 

Estudiós sóbre el impactó de la represa sóbre la póblació n 

Reuniónes cón autóridades lócales: se infórman las a reas a ser afectadas y las óbras cómplementarias 

a ser ejecutadas 

1986 Se inicia el periódó de relócalizació n 

1987 La EBY inicia la ejecució n de óbras de relócalizació n 

1990’s Cónstrucció n de 1.094 viviendas en Encarnació n (Cómplejós Habitaciónales Buena Vista I y II, San 

Pedró I y II) 

2000’s Cónstrucció n de 3.387 viviendas para relócalizació n de póblació n afectada (2.245 para lós Cómplejós 

Habitaciónales Ita  Pasó I y II, San Pedró III al IX, San Ántónió Ypekuru  de Encarnació n, y 1.1.42 para 

lós Cómplejós Habitaciónales Árróyó Póra  y San Franciscó de Cambyreta ) 

Nuevó Circuitó Cómercial de Encarnació n: 549 salónes para inquilinós, 1.022 para mesiterós y 151 

lótes 

2003 Inicia el Plan de Terminació n de Yacyreta  (PTY) 

2009 Inicia el prócesó de derrumbe de la Zóna Baja 

2010 El 24 de setiembre se retira la u ltima vivienda de la Zóna Baja 

2011 Inauguració n óficial de la Ávenida Cóstanera y la Playa “San Jóse ” 

 

METODOLOGÍA 

Este trabajó describe la principal causa de las módificaciónes territóriales, sóciales, ecónó micas y 

ambientales ma s recientes que afectó  a la ciudad de Encarnació n: la Entidad Binaciónal Yacyreta  (EBY), 

especialmente a partir de la implementació n del Plan de Terminació n de Yacyreta  (PTY). El estudió se 

cóncentra en la zóna cómercial tradiciónal de la ciudad, la Zóna Baja, y su pósteriór trasladó al Nuevó 

Circuitó Cómercial. Se tóma en cuenta el móvimientó migratórió desde Árgentina hacia Encarnació n, 

cómó reflejó de la actividad cómercial.  

Se analizan, entónces: 

2006

78 msnm

2008

78,5 msnm

2009

80 msnm

2010

81 msnm

2011

83 msnm
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Figura Nº 8: Variables estudiadas – Elaboración propia 

El principal óbjetivó de la investigació n es “describir las dina micas territóriales causadas pór la 

implementació n del Plan de Terminació n de Yacyreta  (PTY) y su efectó sóbre la actividad cómercial de 

la antigua Zóna Baja y el nuevó Circuitó Cómercial de Encarnació n”. Para la recólecció n de datós se 

plantea la revisió n de antecedentes y registrós histó ricós. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 El Plan de Terminación de Yacyretá (PTY) 

El próyectó hidróele ctricó de Yacyreta  requiere que la represa cóntenga una cólumna de 83 msnm para 

una ó ptima generació n de energí a ele ctrica. Para lógrarló, la EBY cóntempla una serie de acciónes y 

óbras a ser cóncretadas, tódas ellas incluidas dentró del PTY. De acuerdó al Infórme para la Cómisió n 

Especial de seguimientó del Cóngresó Naciónal de Paraguay (2009), este Plan cónsiste en la ejecució n 

de diversas óbras y acciónes, cón fócó principal en las ciudades de Pósadas (Árgentina) y Encarnació n 

(Paraguay), adema s de las zónas aledan as, cuyó fin es la elevació n del embalse a cóta definitiva de disen ó. 

Lós óbjetivós, óbras y acciónes se describen a cóntinuació n: 

Cuadro Nº 13: Objetivos, obras y acciones del Plan de Terminación de Yacyretá – Elaborado por Servín Nasich (2014) 
a partir de Entidad Binacional Yacyretá (2014) 

Objetivos 

específicos 

Liberar las zónas a ser inundadas 

Realizar óbras y acciónes necesarias para mitigar lós efectós sóbre las persónas y el ambiente 

Repóner óbras de infraestructura y recómpensar la trama urbana de las ciudades invólucradas 

Obras y 

acciones 

Cónstrucció n de viviendas para familias afectadas: adema s, infraestructura ba sica de salud, 

educació n y seguridad 

Cómpra de tierras 

Ácciónes sóciales y ambientales 

 

Efectivamente, la elevació n de la cóta del embalse de 76 msnm, al inició de óperació n de la represa, hasta 

lós 83 msnm de disen ó, estaba cóndiciónada fundamentalmente a la ejecució n de las óbras crí ticas del 

PTY, especialmente aquellas de prótecció n cóstera. Fue así  que estas óbras se pusierón en marcha entre 

óctubre de 2007 y febreró de 2008, en ambas ma rgenes del rí ó Parana . El Plan, adema s, tómaba en 

cónsideració n aspectós sóciales y ambientales, siendó e stas u ltimas las ma s relevantes, ya que apuntan 

al desarrólló de un ambiente urbanó sustentable.  

El siguiente cuadró incluye lós datós ma s relevantes: 

 

 

Efecto del 
PTY sobre la 

zona 
comercial de 
Encarnación

Movimiento 
migratorio 

desde 
Argentina 

hacia 
Encarnación
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Cuadro Nº 14: Obras y Acciones del Plan de Terminación de Yacyretá (PTY) – Elaborado por Servín Nasich (2014) a 
partir de Entidad Binacional Yacyretá (2010) 

Exprópiaciónes 3.217 inmuebles cón una superficie de 15.000.000 m2 

Ácciónes sóciales 5.415 familias reasentadas en cómplejós habitaciónales y 922 unidades próductivas 

Ácciónes 

ambientales 

Remóció n de ma s de 300 has. de biómasa vegetal y ma s de 2.000.000 m2 de demóliciónes 

Obras 400.000 m3 de excavaciónes, ma s de 10.000.000 m3 de prótecciónes en róca, cerca de 

2.000.000 m3 de rellenós y terraplenes, 20.000 m3 de hórmigó n, 2.000 tón. de aceró y ma s 

de 140.000 m3 de pavimentó para óbras viales, de repósició n de trama urbana, puentes y 

accesós 

Ápórte ambiental 3.600 has de lagó, 2.000 m de playas, 500 has. de reserva urbana y una superficie ana lóga 

en espaciós verdes equipadós 

Nuevas óbras de 

infraestructura 

Planta de tratamientó de efluentes clóacales y red de alcantarilladó, ampliació n de la 

planta de tratamientó de agua pótable, nuevó puertó, aerópuertó y repósició n de espaciós 

pu blicós 

 

Ádema s de ló estipuladó en el cuadró anteriór, el PTY cónsideraba entre las óbras cómplementarias, las 

siguientes: reasentamientó en lós Cómplejós Habitaciónales, infraestructura y equipamientós 

cómunitariós, Nuevó Circuitó Cómercial, Feria Municipal, Defensa Cóstera, óbras viales, pór menciónar 

las ma s relevantes. 

La implementación del PTY constituye un punto de inflexión para toda la ciudad de Encarnación, ya que 

modificó gran parte de la misma, afectando la estructura territorial, social, ambiental y económica, 

especialmente a partir de 2009, cuando se inició la desocupación y demolición de barrios tradicionales y del 

punto más emblemático de la ciudad: la Zona Baja.  

 La dinámica comercial de Encarnación 

 Zona Baja y Zona Alta 

Tradiciónalmente, Encarnació n siempre fue una ciudad de perfil cómercial. Cón el pasó del tiempó, 

fuerón adhirie ndóse ótras actividades de relevancia, cónfórme al crecimientó y desarrólló de la ciudad. 

Este prócesó se ilustra a cóntinuació n: 

 

Figura Nº 9: Evolución del perfil de la ciudad de Encarnación – Elaborado por Servín Nasich (2014) 

Las caracterí sticas tópógra ficas de la ciudad “tradiciónal” le ótórgaban un perfil que la dividí a en dós: la 

Zóna Álta y la Zóna Baja. La segunda estaba delimitada pór las calles Cap. Pedró Juan Caballeró, Fulgenció 

Yegrós y la Ávda. Japó n, hasta el rí ó Parana  (SERVI N NÁSICH, 2014). Áquí  puede nótarse que entre ambas 

Zónas de la ciudad existí a una distancia de unas pócas cuadras, ló cual permití a el intercambió cónstante 

de persónas, bienes y serviciós entre ambas: 

Encarnación tradicional: 
Siglo XIX

Comercial

Encarnación moderna: 
Siglo XX

Comercial

Universitaria

Encarnación después 
de 2011

Turismo

Comercial

Universitaria
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Figura Nº 10: Ubicación de la Zona Alta y Zona Baja – Elaboración propia a partir de Google Earth (mayo 2005) 

El a rea ma s antigua de Encarnació n la cónstituí a la Zóna Baja: allí  se encóntraban las viviendas 

tradiciónales, el a rea cómercial, y las óficinas de las instituciónes pu blicas. El a rea ma s móderna se 

encóntraba hacia la Zóna Álta. 

En la de cada del 90 se inaugura el Puente Internaciónal “San Róque Gónza lez de Santa Cruz”, que uní a a 

Encarnació n cón la ciudad de Pósadas (Árgentina). Fue en este tiempó que se pródujó el nacimientó de 

la figura del “mesiteró” en las calles de la Zóna Baja, y un impórtante aumentó de vendedóres 

ambulantes, quienes ócuparón gran parte las veredas (BENI TEZ e SOTELO, 2009). Lós “mesiterós” eran 

vendedóres infórmales que, a diferencia de lós ambulantes, instalaban sus próductós en mesas (ló cual 

óriginó  el nómbre) que ubicaban en algu n sectór determinadó de las veredas de la Zóna Baja. La 

siguiente figura ilustra ló anteriórmente expuestó: 

 

Figura Nº 11: Esquema de la disposición de los vendedores formales (comercio) e informales (mesiteros) en la Zona 
Baja de Encarnación – Fuente: SERVÍN NASICH (2014) 

En eneró de 1994, el intendente Lórenzó Zacarí as cónstruí a una galerí a municipal para lós mesiterós de 

la Zóna Baja, cónsiderandó que la represa de Yacyreta  módificarí a la vida cómercial de la Zóna Baja en 

lós an ós siguientes. La cónstrucció n de nuevós puestós para vendedóres infórmales en la Áv. Japó n fue 

el intentó de la cómuna encarnacena de prepararse para la inminente afectació n.  

La siguiente imagen muestra la ubicació n de la Galerí a Municipal, en relació n a la Zóna Baja: 

Comercio 
Mesas de los 

comerciantes 

Calle 
Vereda 

Zona Alta 

Zona Baja 
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Figura Nº 12: Ubicación de la Galería Municipal – Elaboración propia a partir de Google Earth (mayo 2005) 

En lós alrededóres de la galerí a, variós inversiónistas privadós decidierón cónstruir salónes cómerciales, 

para apróvechar el atractivó que tendrí a esta zóna. Se creí a que el a rea se cónvertirí a en la nueva zóna 

cómercial de Encarnació n. Sin embargó, en abril de 1994, un sectór de lós mesiterós anunciaba que nó 

saldrí an de la Zóna Baja, sinó hasta cuandó e sta este  inundada. Ásí , lós cómerciantes de la Zóna Baja 

dejaban su póstura. 

Cón la implementació n del PTY a partir de 2007 cómienza el prócesó de desócupació n y demólició n de 

la Zóna Baja. Dependiendó del acuerdó a que llegaban lós póbladóres y cómerciantes, ellós pódrí an 

recibir una cómpensació n ecónó mica ó salónes cómerciales en el Nuevó Circuitó Cómercial. Lós 

mesiterós se vierón beneficiadós pór esta u ltima medida, ya que la EBY les própórciónaba un a rea dónde 

tendrí an sus própiós lócales cómerciales. Las negóciaciónes se realizaban en simulta neó cón la 

desócupació n y la suba del nivel del embalse. 

Cón tódó, cómó puede verse en la siguiente imagen, la dina mica de intercambió cónstante de persónas, 

bienes y serviciós entre ambas Zónas se vió afectada pór la ubicació n del Nuevó Circuitó Cómercial:  

 

Figura Nº 13: Ubicación del Nuevo Circuito Comercial respecto a la Zona Alta – Elaboración propia a partir de Google 
Earth (febrero 2017) 

Fue a partir de 2011 que Encarnació n sube a la Zóna Álta. Cón la demólició n de la estació n del ferrócarril, 

en óctubre de ese an ó, desapareció  el u ltimó vestigió de la Zóna Baja.  

Zona 

Baja 

Galería 

Municipal 

Zona Alta 

Nuevo Circuito 

Comercial 
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 Nuevo Circuito Comercial 

La cónstrucció n del Nuevó Circuitó Cómercial estaba estipulada dentró de las óbras cómplementarias 

del PTY, cómó fórma de cómpensació n pór la elevació n del embalse a cóta de disen ó, de 83 msnm. 

Ádema s de lós salónes cómerciales cónstruidós pór la EBY, surgierón varias edificaciónes nuevas de 

inversóres privadós en lós alrededóres inmediatós, tal cómó habí a ócurridó en lós alrededóres de la 

Galerí a Municipal en 1994.  

Una fórma sencilla de analizar las caracterí sticas del Nuevó Circuitó Cómercial de Encarnació n es a 

trave s de un cuadró cómparativó, en relació n a la antigua Zóna Baja. Entónces: 

Cuadro Nº 15: Características de la Zona Baja y el Nuevo Circuito Comercial – Elaboración propia 

Dimensión Zona baja Nuevo circuito comercial 

Ubicación Cerca de la Zona Alta Inmediaciones de zona fronteriza 

Planificación No. Crecimiento espontáneo 
Desde el origen, para comercios 

construidos por EBY 

Mercado Municipal Sí No 

Cómo llegar 
Vehículo particular, colectivo 

internacional, líneas urbanas 
Ídem. Tren binacional 

Distancia a la Zona Alta 200-500 m 3,6 km aproximadamente 

Mesiteros A partir del 90 No, hasta 2015 

Valor de 1 U$D25 2007: Gs. 4.940 o $ 4,63 2017: Gs. 5.500 o $ 17 

 

Las principales ventajas del Nuevó Circuitó se relaciónan cón la escasa distancia al puente internaciónal, 

a la estació n del tren binaciónal y a la Áduana paraguaya. Estó próvee un espació có módó y ra pidó para 

realizar cómpras, luegó de cruzar el puente, independientemente del medió empleadó.  

 

Figura Nº 14: Distribución general de las áreas comerciales en las cercanías de la Aduana paraguaya – Elaboración 
propia a partir de Google Earth (mayo 2017) 

Áunque la dina mica cómercial del Nuevó Circuitó ha recuperadó y acrecentadó el auge de la antigua 

Zóna Baja, es la Zóna Álta quien se vió de cierta fórma perjudicada, principalmente pór la distancia. 

Ánteriórmente, ambas zónas cómerciales permití an un cónstante flujó de persónas, bienes y serviciós, 

mientras que, en la actualidad, el flujó se ha córtadó. La distancia entre ambas nó es excesiva, 3,6 km 

                                                             
25 Valores de referencia obtenidos de www.cambioschaco.com y www.datosmacro.com 

Aduana 

Paraguaya 

Zona 

comercial 

Nuevo Circuito 

Comercial 

Puente internacional San 

Roque González de Santa Cruz 
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cóntra unas pócas cuadras (entre 2 y 5), sin embargó Encarnació n nó cuenta cón un sistema de 

transpórte efectivó (có módó, ra pidó, relativamente barató) que permita el móvimientó de persónas. 

Ádema s, la “inmediatez” del Nuevó Circuitó Cómercial luegó de cruzar el puente internaciónal, el nu meró 

de cómerciós, lós próductós y preciós allí  ófrecidós, hace que haya una mayór preferencia hacia e ste 

antes que móvilizarse hacia el centró de la ciudad. 

 El movimiento transfronterizo 

El móvimientó migratórió desde Árgentina hacia Paraguay, a trave s de la fróntera entre Pósadas y 

Encarnació n ha hechó que este pasó frónterizó sea unó de lós ma s impórtantes en la Árgentina. Estó 

puede verse cón el siguiente gra ficó: 

 

Figura Nº 15: Evolución de movimientos migratorios en los primeros 3 pasos fronterizos con mayor cantidad de 
tránsito registrados entre 2010 y 2016 – Elaboración propia a partir de Dirección Nacional de Migraciones (2015 y 

2016) 

Si óbservamós só ló el pasó de Pósadas-Encarnació n, se puede nótar el incrementó en el pasó migratórió 

entre 2004, antes de la desaparició n de la Zóna Baja, hasta las próyecciónes a 2017. Entónces:  

 
Figura Nº 16: Ingreso y egreso de personas a través del paso fronterizo Posadas-Encarnación entre 2004 y 2017 – 

Elaboración propia a partir de base de datos de la Dirección Nacional de Migraciones de la República Argentina 

Entre 2007 y 2008 cómienza a implementarse el PTY en Encarnació n, y se encóntraba en cónstrucció n 

el Nuevó Circuitó Cómercial. Á medida que se iban cómpletandó las óbras y cerrandó las negóciaciónes 

cón lós cómerciantes, e stós debí an abandónar lós lócales cómerciales de la Zóna Baja y mudarse al 

Nuevó Circuitó. Estó generaba incertidumbre en lós cómerciantes, ya que la desócupació n y demólició n 
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de lócales fue realizada de fórma gradual, y algunós de lós que cerraban las negóciaciónes cón la EBY se 

encóntraban cón que lós salónes cómerciales que les córrespóndí an en el Nuevó Circuitó au n nó estaban 

finalizadós. Es así  que puede verse un pequen ó decrecimientó del móvimientó migratórió entre 2008 y 

2009, periódó de plena desócupació n de la Zóna Baja y mudanza al Nuevó Circuitó Cómercial. 

En febreró de 2010 cómienza a funciónar casi en su tótalidad y, para abril del mismó an ó, ya estaban 

cóncluidós lós 1.022 lócales cómerciales para lós relócalizadós. La inauguració n óficial del Nuevó 

Circuitó permitió  ófrecer ma s estabilidad a lós cómpradóres, quienes ya nó necesitaban móvilizarse de 

un centró cómercial a ótró. Entre 2009 y 2011 puede verse que el móvimientó migratórió desde Pósadas 

hacia Encarnació n vuelve a aumentar, ló cual pódrí a deberse a este nuevó ófrecimientó encarnacenó. 

Á pesar que entre 2011 y 2012 hubó una pequen a bajada en el móvimientó entre Pósadas y Encarnació n, 

ya a partir de 2013 empezó  la tendencia al aumentó del móvimientó transfrónterizó en ese puntó de 

pasó, para alcanzar 11.603.901 móvimientós en 2016, y un prónó sticó de 12.000.000 para 2017. 

En la actualidad, el Nuevó Circuitó Cómercial sigue pra cticamente la misma dina mica que la antigua Zóna 

Baja, cón un relativó mejór órden peró cón lós mismós próblemas (limpieza, nuevós mesiterós, nuevós 

vendedóres ambulantes, ócupació n ilegal de espaciós, ópórtunismó). La diferencia recae, ma s bien, 

sóbre la Zóna Álta, ya que a esta a rea llegan las persónas cón intere s en un negóció en particular, que 

tienen vehí culó própió ó la predispósició n de subirse a un cólectivó urbanó ó a un taxi.  

Entónces, aunque al principió hubó mucha incertidumbre en lós cómerciantes de Encarnació n durante 

la implementació n del PTY y la desaparició n de la Zóna Baja, luegó de la inauguració n y puesta a plena 

marcha del Nuevó Circuitó Cómercial, las dina micas cómerciales se han recuperadó, de cierta manera, 

pór ló menós en ló que respecta a lós antiguós cómerciantes de la Zóna Baja: se óbserva casi el mismó 

paisaje (salónes cómerciales, mesiterós y vendedóres ambulantes).  

La instalació n del Nuevó Circuitó ha causadó, tambie n, que en lós alrededóres cómiencen a cónstruirse 

lócales cómerciales ya de inversió n privada, aumentandó el a rea de ócupació n de esta zóna cómercial. Á 

diferencia de ló que ócurrí a en la Zóna Baja, lós nuevós lócales se cónstruyen cón su córrespóndiente 

depó sitó de mercaderí as, estaciónamientós y hasta viviendas particulares en lós pisós superióres.   

El aumentó de circulació n desde Pósadas hacia Encarnació n, la variació n del pesó argentinó 

beneficiandó al cómerció paraguayó, y lós histó ricós cónflictós al pasó frónterizó (largas cólas para 

cruzar el puente internaciónal), ha ócasiónadó que un impórtante nu meró de argentinós decida 

pernóctar en Encarnació n antes ó despue s de hacer sus cómpras en las zónas cómerciales de la ciudad, 

a la espera de hórariós cuandó se pueda cruzar el puente internaciónal cón ma s rapidez. Entónces, la 

variació n del pesó argentinó, adema s de aumentar la circulació n hacia Encarnació n para turismó de 

cómpras, ya ha permeadó en la industria hótelera y gastrónó mica.  

CONCLUSIONES 

Efectivamente, la EBY, a trave s del PTY, ha módificadó la base territórial de la actividad cómercial 

encarnacena. Cómó parte de las óbras cómplementarias del PTY, la EBY relócalizó  la antigua Zóna Baja 

en el Nuevó Circuitó Cómercial de Encarnació n. La escasa distancia entre e ste y el pasó frónterizó ótórga 

una gran cómódidad a lós cómpradóres, quienes cruzan el puente internaciónal San Róque Gónza lez de 

Santa Cruz en vehí culó própió, mótó taxi, cólectivó internaciónal ó puente binaciónal, registrar su 

ingresó a Paraguay y directamente ir a hacer sus cómpras a menós de una cuadra. Áunque la variació n 

de la relació n entre pesó argentinó y guaraní  paraguayó ha generadó flujós hacia unó u ótró paí s 

histó ricamente, principalmente en bu squeda de beneficiós ecónó micós, en la actualidad quien se ve 

mayórmente beneficiadó es Encarnació n. 

La separació n del Nuevó Circuitó Cómercial de la Zóna Álta ha córtadó el intercambió cónstante de 

persónas, bienes y serviciós que anteriórmente existí a cón la Zóna Baja. Pór ló tantó, el desarrólló del 
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a rea cómercial del centró de la ciudad de Encarnació n se cómpórta de manera diferente. Áquí  llegan 

quienes esta n dispuestós a móvilizarse a mayór distancia, pagar ótró pasaje ó quienes buscan un negóció 

en particular. La actividad cómercial en esta zóna se encuentra ma s “diluida” que en Nuevó Circuitó, 

especialmente en relació n a la densidad de lócales cómerciales, y lós preciós que se manejan suelen ser 

mayóres.  
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7. El proceso participativo de desarrollo comunitario en el 
municipio de Encarnación26 

 

DATOS DEL EVENTO 

Nombre III Cóngresó Naciónal de Ecólógí a Humana 

Organizador/es Facultad de Ciencias Ágrarias. Universidad Naciónal de Ásunció n 

Lugar San Lórenzó – Paraguay  

Fecha 5, 6 y 7 de Setiembre de 2018 

Forma de presentación Pó ster 

Publicado Nó 

 

RESUMEN 

Este trabajó trata de la participació n ciudadana cómó herramienta para invólucrar a la póblació n lócal 

en la tóma de decisiónes que afectan el desarrólló cómunitarió, la cual se halla prómóvida pór lós 

                                                             
26 Autores: María Rosa Servín Nasich, Viviana Marilyn Pacheco Figueredo, Miguel Ángel Servín Santa Cruz, Edith Jacqueline 
Velázquez Haurón 



 

53 

góbiernós municipales. Lós resultadós parciales aquí  presentadós respónden al óbjetivó de describir la 

situació n sócial, ecónó mica, ambiental e instituciónal del distritó de Encarnació n, en el marcó del 

próyectó de investigació n “Própuesta de un Plan de Gestió n de Desarrólló Sóstenible para el Municipió 

de Encarnació n a trave s de la elabóració n de un Sistema de Indicadóres de Desarrólló Sóstenible”. Lós 

mismós fuerón óbtenidós a trave s del ana lisis de infórmació n primaria de diferentes herramientas de 

recólecció n de datós, principalmente encuestas, cómó así  tambie n entrevistas y grupós fócales. Lós 

resultadós se refieren a la participació n en actividades de gestió n municipal, mecanismós de 

presentació n de própuestas de mejóras cómunitarias, accesó a la infórmació n y transparencia, y 

relaciónamientó cón planes de desarrólló para la ciudad. La apertura de lós prócesós participativós y de 

accesó a infórmació n pu blica es tódaví a parte de un prócesó incipiente. En general, la póblació n lócal 

au n nó se invólucra ó nó recónócen la impórtancia de lós prócesós participativós para la tóma de 

decisiónes que afectan al desarrólló de su cómunidad. 

Palabras clave: Participació n ciudadana. Encarnació n. Plan de desarrólló municipal. 

INTRODUCCIÓN 

Se presentan resultadós parciales del próyectó de investigació n “Própuesta de un Plan de Gestió n de 

Desarrólló Sóstenible para el Municipió de Encarnació n a trave s de la elabóració n de un Sistema de 

Indicadóres de Desarrólló Sóstenible” (14 INV 240) en ejecució n pór la Facultad de  Ciencias y Tecnólógí a 

de la Universidad Naciónal de Itapu a, y  cófinanciadó pór el Cónsejó Naciónal de Ciencia y Tecnólógí a 

(CONÁCYT), a trave s del Prógrama PROCIENCIÁ, cón recursós del Fóndó para la Excelencia de la 

Educació n e Investigació n (FEEI). Lós mismós respónden al primer óbjetivó de describir la situació n 

sócial, ecónó mica, ambiental e instituciónal del distritó de Encarnació n. Este trabajó se centra en 

describir el invólucramientó de la ciudadaní a encarnacena en lós prócesós participativós de desarrólló 

cómunitarió.  

La participació n ciudadana, segu n (Hólguí n, 2013), hace referencia a una serie de prócesós mediante lós 

cuales lós ciudadanós, de fórma individual ó cólectiva, participan en lós prócesós de tóma de decisiónes 

sóbre asuntós pu blicós ó privadós que afecten las dimensiónes pólí ticas, ecónó micas, sóciales, culturales 

y ambientales que ródean sus cóntextós de vida; de este módó, busca apórtar a lós prócesós de 

desarrólló del ser humanó y de las cólectividades en las que e ste interactu a. En efectó, las percepciónes 

cómunitarias e instituciónales cónstituyen, entónces, la manera principal de cónócer de primera manó 

lós antecedentes de las tensiónes sóciales y sus pósibles sóluciónes (Dómí nguez y Ve lez, 2014). Segu n la 

Ley Orga nica Municipal Nº 3.966/10, las municipalidades prómóvera n la participació n de la póblació n 

lócal del municipió en la gestió n municipal y el desarrólló de las asóciaciónes ciudadanas para la 

realizació n de actividades de intere s municipal (…). El góbiernó municipal actual del distritó própóne 

cómó eje fundamental la participació n de la póblació n lócal, lós actóres lócales y lós actóres sóciales del 

territórió, la cual es cónsiderada cómó unó de lós pilares centrales de una ciudad sustentable.  

METODOLOGÍA 

Fuerón aplicadas un tótal de 406 encuestas en el distritó de Encarnació n entre lós meses de mayó y junió 

de 2017. Para las mismas fue empleadó un muestreó representativó calculadó en base a la próyecció n 

de póblació n pór barrió a 2017, a partir de datós óbtenidós de la Direcció n General de Encuestas, 

Estadí sticas y Censós (DGEEC). Lós hógares dónde se aplicarón las encuestas fuerón selecciónadós al 

azar a partir de su previa identificació n usandó Sistema de Infórmació n Geógra fica (SIG). Lós resultadós 

de las encuestas fuerón prócesadós cón sóftware estadí sticó y trianguladós cón lós resultadós de las 

ótras herramientas de recópilació n de datós del próyectó de investigació n: grupós fócales y entrevistas 

cón actóres clave. Para lós grupós fócales se realizarón cónvócatórias abiertas en 6 barriós selecciónadós 

al azar segu n 3 a reas agrupadas pór sus caracterí sticas: urbana, rural y cómplejós habitaciónales. En 

relació n a las entrevistas, se prócedió  a cóntactar a 15 actóres clave del sectór pu blicó (góbiernó 

departamental y municipal, autóridades lócales) y privadó (órganizaciónes y asóciaciónes).  
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 Participación en actividades comunitarias de gestión municipal 

El (86,67%) de lós encuestadós nó ha participadó en ninguna actividad cómunitaria de gestió n 

municipal. E stas se refieren, entre ótras, a la elabóració n del presupuestó municipal, audiencias pu blicas, 

presentació n de própuestas de órdenanzas municipales, tóma de decisiónes barriales y/ó municipales, 

u ótras cómó hablar cón ótras autóridades cón incidencia en el distritó. Pór el cóntrarió, la actividad 

cómunitaria en la que ma s participan lós encuestadós, en un (6,42 %), es la tóma de decisiónes barriales 

y/ó municipales. Estó pódrí a darse a trave s de las Cómisiónes Vecinales recónócidas pór la 

Municipalidad de Encarnació n. Á esta actividad le sigue la presentació n de própuestas de órdenanzas a 

la Junta Municipal, en un (2,47 %). Un representante de la Junta menciónó  en entrevista que la 

ciudadaní a recurre a ellós cón diferentes ideas y própuestas, que lós cóncejales municipales presentan 

cómó minuta a tratar en el órden del dí a. Pór ejempló, una de las própuestas realizadas partió  de una 

Cómisió n Vecinal que sólicitó  la definició n del sentidó y nómbres de las calles de su barrió. 

El (1,73) % de lós encuestadós expresó  haber participadó en audiencias pu blicas. Este mecanismó esta  

garantizadó pór la nueva ley órga nica municipal Nº 3.966/10, en su artí culó 69 cuandó habla del óbjetivó 

y cara cter de las audiencias pu blicas. Temas cómó la sólicitud de empedradós, arregló de caminós y 

transpórte pu blicó són lós ma s pópulares, de acuerdó a ló manifestadó pór un representante de la Junta 

Municipal. Ádema s de las audiencias pu blicas, algunas direcciónes municipales emplearón mecanismós 

de talleres cómunitariós, especialmente durante lós tiempós anterióres a la elevació n del nivel ma ximó 

del embalse de la represa de Yacyreta . Otrós espaciós de participació n ciudadana són las sesiónes 

plenarias de la Junta Municipal. Cabe menciónar que lós encuestadós pódí an selecciónar ma s de un 

mecanismó de participació n. 

 Mecanismos de presentación de propuestas de mejora para el barrio o ciudad 

De lós diferentes mecanismós cón lós que se pueden presentar própuestas de mejóra tantó para lós 

barriós cómó para la ciudad, el (30,42%) nó hace ninguna própuesta ó tiene própuesta peró nó saber 

có mó presentarla. El caminó preferidó es hablar cón la Cómisió n Vecinal (28,22 %), seguidó de llamar a 

la Municipalidad (17,76 %), própóner directamente a la Junta Municipal (12,17 %), explayar sus ideas 

en las redes sóciales (6,81 %), y, finalmente, ótrós mecanismós, cómó llamar a la radió (4,62 %). 

Cón respectó a las Cómisiónes Vecinales, la Ordenanza Municipal Nº 28/16 las define cómó las 

asóciaciónes vóluntarias de vecinós de una misma circunscripció n territórial de la ciudad, cónstituidas 

cón própó sitós de bien cómu n y sin fines de lucró. Esta órdenanza explica que, adema s, las Cómisiónes 

Vecinales són órganismós auxiliares de la Municipalidad.  

 Transparencia de la gestión municipal 

Segu n Hill (2012), el accesó a la infórmació n es el derechó fundamental que tiene la ciudadaní a de 

sólicitar al góbiernó infórmació n pu blica y de óbtener respuesta satisfactória en un tiempó razónable, 

en tantó esa infórmació n nó sea reservada pór alguna excepció n establecida en la ley. Pór ótra parte, la 

cualidad de transparencia se alcanza cuandó existe una clara vóluntad de apertura del góbiernó. En 

efectó, la transparencia, es un atributó ó cualidad que se puede ó nó tener, en mayór ó menór medida. 

El Decretó Nº 4.064/15 que reglamenta la ley Nº 5.282/14 de libre accesó ciudadanó a la infórmació n 

pu blica y transparencia gubernamental, explica que la transparencia activa es la óbligació n que tienen 

las fuentes pu blicas de póner a dispósició n de cualquier persóna la infórmació n pu blica en tódó 

mómentó y en fórma tal que este  siempre actualizada y sea accesible y cómprensible. Se entiende pór 

fuentes pu blicas, entre ótrós, lós góbiernós departamentales y municipales. 
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En general, predóminan las respuestas que califican la transparencia de la gestió n municipal cómó 

regular (48,01%), y buena (43,53%); la respuesta de menór frecuencia fue aquella que la calificó  cómó 

mala (8,46%).  

 Acceso a la información relativa a la Municipalidad, su gestión y sus actividades 

El (41,79 %) de lós encuestadós accede a infórmació n relativa a la Municipalidad, su gestió n y sus 

actividades a trave s de la televisió n, seguidó pór un (34,43 %) que ló hace pór medió de la radió y un 

(13,53 %) a trave s de las redes sóciales. La pa gina web de la Municipalidad y la prensa escrita són lós 

mediós menós cónsultadós para acceder a infórmació n municipal, cón un (6,96%) y (1,97 %) de lós 

encuestadós, respectivamente.  

El artí culó 28 de la Cónstitució n Naciónal recónóce el derechó de las persónas a recibir infórmació n 

veraz, respónsable y ecua nime. Á partir de 2014, cón la sanció n de la ley Nº 5.282 de libre accesó 

ciudadanó a la infórmació n pu blica y transparencia gubernamental, y su decretó reglamentarió Nº 

4.064/15, tódas las fuentes pu blicas debera n cóntar cón sitiós web que garanticen el accesó y la 

adecuada publicidad y difusió n de la infórmació n pu blica. Sin embargó, de acuerdó a lós resultadós de 

esta encuesta, unó de lós mediós menós utilizadós para acceder a infórmació n pu blica es la pa gina web 

óficial. Cabe destacar que el (79,56 %) de lós encuestadós nó cónóce la pa gina web de la Municipalidad, 

es decir, que un 20,44 % sí  ló hace. De este grupó, el (54,22 %) cónsidera que la infórmació n prestada 

allí  es buena, mientras que para el (40,96 %) es regular. El restó la califica cómó mala. 

 Plan Encarnación Más 

Segu n la Secretarí a Te cnica de Planificació n (STP), un plan de desarrólló municipal es un dócumentó que 

sintetiza las aspiraciónes de la póblació n de cada Municipió, que debe ser próductó de un ejercició 

demócra ticó, en el que lós distintós sectóres de la sóciedad participen cón ópiniónes y apórtes, apóyandó 

de esta manera el trabajó de sus autóridades y mejórandó las pósibilidades, nó sóló de lógrar juntós una 

mejór calidad de vida para la cómunidad lócal, sinó de apórtar al desarrólló del paí s. Ál respectó, en el 

municipió de Encarnació n se llevó  a cabó este prócesó entre 2015 y 2016, próyectó que fue cónócidó 

cón el nómbre de “Plan Encarnació n Ma s”. El óbjetivó del mismó fue elabórar dós planes fundamentales 

para la ciudad: el Plan de Desarrólló Sustentable (PDS) y el Plan de Ordenamientó Urbanó y Territórial 

(POUT).  

De acuerdó a su sitió web, el plan própóne un prócesó innóvadór de participació n ciudadana presencial 

y ónline, para pósibilitar la cómunicació n bidirecciónal entre las instituciónes y la ciudadaní a, 

permitiendó que el futuró desarrólló y transfórmació n urbana se realicen cón el empuje y el 

empóderamientó ciudadanó necesarió. Sin embargó, sóló un (27,34 %) de lós encuestadós cónóce ó ha 

escuchadó hablar del Plan Encarnació n Ma s. Ádema s, en reuniónes cón vecinós de diferentes barriós, 

estó tambie n sucedí a e inclusive cónfundí an el Plan cón un canal de televisió n lócal cón nómbre similar. 

Ál zónificar el distritó de Encarnació n en 3 sectóres (urbanó, rural y cómplejós habitaciónales), es 

nótable la diferencia en cuantó al cónócimientó sóbre el Plan. En la zóna urbana es dónde ma s se cónóce 

ó se escuchó  sóbre e l, cón (31,2 %); seguidó en lós cómplejós habitaciónales, cón un (23,81%); y, en 

menór medida, en la zóna rural, cón un (19,35 %).  

Representantes de varias direcciónes municipales manifestarón nó estar cómpletamente de acuerdó cón 

que el Plan haya sidó frutó de un prócesó participativó impórtante. Áunque las cónvócatórias fuerón 

abiertas y divulgadas pór distintós mediós (prensa, redes sóciales, televisió n, radió, etc.), hubó baja 

respuesta de la póblació n lócal. Durante la ejecució n de esta investigació n esta situació n tambie n estuvó 

presente.  
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 Participación en actividades del Plan Encarnación Más 

El 95,80 % de lós encuestadós expresó  nó haber participadó de algunas de las actividades del Plan 

Encarnació n Ma s, y un 4,20 % afirmó  haberló hechó. Entre las actividades desarrólladas pór este plan 

se encuentran diversós talleres, encuentrós tema ticós, encuestas y próyectós, pór menciónar algunós. 

Unó de lós grupós ma s invólucradós en las actividades del Plan Encarnació n Ma s fuerón jó venes 

universitariós, dónde nó se hizó discriminació n en cuantó al lugar de prócedencia ó tiempó de 

residencia. Es decir, dichó grupó pódrí a estar fórmadó pór persónas de diferentes distritós que sóló 

residen tempóralmente ó acuden a Encarnació n pór mótivós de estudió. Sin embargó, la ciudadaní a 

encarnacena ó lós residentes cón cierta antigu edad móstrarón un menór invólucramientó en las 

diferentes actividades planteadas pór dichó plan, de acuerdó a óbservaciónes hechas pór variós de lós 

entrevistadós.  

La impórtancia del prócesó participativó dentró del Plan Encarnació n Ma s reside en sus resultadós: el 

Plan de Desarrólló Sustentable (PDS) y el Plan de Ordenamientó Urbanó y Territórial (POUT). Estós 

dócumentós són fundamentales para Encarnació n, y deberí an reflejar lós intereses de sus póbladóres. 

El PDS, segu n la nueva ley órga nica municipal Nº 3.966/10, tiene pór finalidad el desarrólló urbanó y 

rural armó nicó cón sus recursós naturales, cón miras al bienestar cólectivó. Á su vez, el POUT tendra  pór 

finalidad órientar el usó y ócupació n del territórió en el a rea urbana y rural del municipió para 

cónciliarlós cón su sópórte natural. 

CONCLUSIONES 

Á pesar de la dispónibilidad de espaciós de participació n en actividades cómunitarias de gestió n 

municipal, la póblació n lócal muestra un bajó invólucramientó. Pór ejempló, aunque las sesiónes de la 

Junta Municipal són transmitidas (en vivó y directó) ví a televisió n y e stas se encuentran abiertas al 

pu blicó, nó suele óbservarse la presencia de la ciudadaní a, adema s de la prensa. Para el pequen ó 

pórcentaje de póblació n que se invólucra en la gestió n municipal, una de las fórmas ma s preferidas de 

participació n es la tóma de decisiónes barriales y/ó municipales que, segu n lós datós óbtenidós, se hace 

a trave s de las distintas Cómisiónes Vecinales.   Las infórmaciónes recabadas en el estudió indican que 

la póblació n encarnacena prefiere manifestar sus inquietudes en un entórnó ma s cótidianó, ló cual 

pódrí a ser cónsecuencia de la burócracia en la resólució n de próblemas barriales ó cómunitariós. Variós 

vecinós de lós grupós fócales manifestarón su incómódidad respectó a lós prócedimientós que deben 

llevar a cabó para plantear sus necesidades al góbiernó municipal y la escasa respuesta que reciben, ló 

cual lós óbliga a una autógestió n cón pócó ó nuló apóyó municipal.  

Cóincidentemente, el mecanismó ma s preferidó para presentar própuestas de mejóra, ya sea para lós 

barriós ó la ciudad, es a trave s de las Cómisiónes Vecinales. Á pesar de lós innumerables próblemas que 

pueden óbservarse entre lós miembrós de e stas e, inclusive, ótrós vecinós que nó esta n invólucradós 

directamente cón ellós, óptan pór este mecanismó. Otra fórma de autógestió n, en este casó individual, 

es llamar a las lí neas telefó nicas de la Municipalidad. 

Á pesar de que el Estadó paraguayó ha establecidó mecanismós que garantizan el accesó a la infórmació n 

pu blica y la transparencia gubernamental, e stós són pócó utilizadós pór la ciudadaní a encarnacena. Se 

tiene preferencia pór mediós infórmales cómó radió, televisió n y redes sóciales, lós cuales pueden estar 

sujetós a intereses creadós. En general, la transparencia de la gestió n municipal es calificada cómó 

regular pór el 43 % de lós encuestadós. 

Las pa ginas web óficiales de las diferentes instituciónes del Estadó són la fórma ma s sencilla y directa 

de accesó a la infórmació n pu blica. Sin embargó, para el casó del distritó de Encarnació n, cuandó un 

ciudadanó quiere infórmarse acerca de la Municipalidad, su gestió n y sus actividades, su pa gina web 

esta  entre las menós elegidas para acceder a infórmació n.  
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Áunque el Plan Encarnació n Ma s se presentó  cómó un próyectó de desarrólló participativó, estó nó se 

evidenció  cón la infórmació n cólectada mediante las diferentes te cnicas que utilizó  esta investigació n. 

Estó pódrí a deberse a factóres cómó falta de intere s, indiferencia, cónflictó de hórariós y, cómó se 

manifestó  en algunas reuniónes de vecinós, la falta de cónfianza pór diversas ótras cónvócatórias para 

lós que fuerón cónsultadós anteriórmente y nó óbtuvierón respuesta a las inquietudes planteadas. Estós, 

entre ótrós factóres, desmótivan a la póblació n a participar de cónvócatórias similares. Ádema s, la 

apertura de lós prócesós participativós y de accesó a infórmació n pu blica es tódaví a parte de un prócesó 

incipiente. Particularmente, la póblació n lócal nó se móstró  invólucrada en este tipó de actividades ó nó 

recónócen la impórtancia de su participació n individual y/ó cómunitaria para la tóma de decisiónes que 

afectan al desarrólló de su cómunidad.  
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RESUMEN 

El estudió tuvó lugar en la zóna urbana del distritó de Encarnació n. El alcance y tipó de investigació n es 

de enfóque descriptivó, y se planteó  cómó óbjetivó describir la percepció n de la póblació n de lós barriós 

urbanós a lós ruidós mólestós. Cómó fuente de datós primariós fuerón realizadas 250 encuestas en 

hógares de la zóna urbana, distribuida en 27 barriós urbanós. Cón respectó a las fuentes secundarias, se 

recurrió  a revisió n bibliógra fica y de antecedentes, de manera a cómplementar lós resultadós óbtenidós. 

Lós niveles de ruidós mólestós són percibidós pór la póblació n estudiada cómó aceptables, pór ló que 

pódrí a cónsiderarse que la póblació n se encuentra adaptada a esta realidad urbana. Lós efectós y las 

mólestias próducidas pór lós ruidós mólestós percibidós cómó intólerables afectan a un pequen ó 

pórcentaje de alrededór del 10 %, lós cuales se ven óbligadós en gran parte a emplear lós mecanismós 

de denuncia establecidós pór las nórmativas vigentes. En efectó, Encarnació n tiene tendencia hacia el 

crecimientó urbanó, y lós planes de desarrólló y órdenamientó urbanó recómiendan la densificació n del 

a rea urbana. Entónces, cón el crecimientó del a rea urbana y la densificació n, es muy próbable que lós 

próblemas de pólució n sónóra se den en aumentó en lós pró ximós an ós. Lós efectós de lós ruidós 

mólestós sóbre la póblació n urbana tienen cónsecuencias perjudiciales sóbre la salud fí sica y psí quica, 

que ameritan cóntar cón estudiós que definan el paisaje sónóró de Encarnació n, cómó así  tambie n la 

cónstrucció n de mapas de ruidó y su córrespóndiente plan de acció n cóntra la pólució n sónóra, el cual 

                                                             
27 Autores: Viviana Marilyn Pacheco Figueredo, María Rosa Servín Nasich, Miguel Ángel Servín Santa Cruz, Edith Jacqueline 
Velázquez Haurón 
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debe cóntener mecanismós de mónitóreó perió dicós e incentivós a las buenas pra cticas, adema s la 

actualizació n de las nórmativas municipales vigentes.  

Palabras Claves: Ruidó. Percepció n. Ciudad.  

INTRODUCCIÓN 

Segu n la fí sica, nó existe ninguna distinció n entre sónidó y ruidó (Organizació n Mundial de la Salud, 

1999). Miyara (2001) especifica que el sónidó es un fenó menó fí sicó óndulatórió cónsistente en la 

própagació n a trave s del aire de una serie de perturbaciónes que ejerce sóbre e ste cualquier óbjetó que 

vibra; y el ruidó, es un sónidó nó deseadó ó que interfiere cón alguna actividad ó el descansó. Santós de 

la Cruz (2007) define al ruidó cómó el sónidó excesivó y mólestó que puede próducir efectós nócivós 

tantó fisióló gicós cómó psicóló gicós. Para Enger y Smith (2010), el ruidó es un sónidó indeseable, y la 

gente puede percibirló cómó algó ma s ó menós mólestó, de acuerdó a la tólerancia al sónidó indeseable. 

Muchas persónas en las ciudades se adaptan al ruidó cónstante, mientras que aquellas que viven en 

a reas ma s rurales pódrí an percibir cómó muy mólestós lós sónidós de la ciudad. En las grandes ciudades 

de tódó el mundó, la póblació n esta  cada vez ma s expuesta al ruidó urbanó y sus efectós sóbre la salud 

se cónsideran un próblema cada vez ma s impórtante (OMS, 1999). Áunque el ruidó es caracterí sticó de 

las ciudades ó metró pólis (de Álba Murrieta y Castilló Orópeza, 2015), efectivamente, es una cuestió n de 

percepció n. Es así  que este artí culó hace una apróximació n a la percepció n ciudadana respectó al ruidó 

en lós barriós urbanós de Encarnació n.  

Cón frecuencia, lós estudiós sóbre ruidó urbanó se encuentran centradós en lós próducidós pór lós 

autómó viles en las redes viales, cómó pór ejempló, lós estudiós de Stansfeld y Mathesón (2003), Mórenó 

Jime nez y Martí nez Sua rez (2005), de Álba Murrieta y Castilló Orópeza (2015) y Álfie Cóhen y Salinas 

Castilló (2017) a nivel internaciónal; y Pa ez de Mórenó (2007) y  Frutós Mairhófer (2017) a nivel lócal. 

Sin embargó, las fuentes de ruidó pueden ser diversas: actividades y lócales de óció, grandes ví as de 

cómunicació n, mediós de transpórte, actividades industriales, entre ótrós (Observatórió de Salud y 

Medió Ámbiente de Ándalucí a, 2010). Para la nórmativa encarnacena, órdenanza Nº 373/1997, se 

cónsideran lós ruidós próducidós en la ví a pu blica, parques y paseós, salas de especta culós pu blicós, 

centrós de reunió n, clubes ó asóciaciónes de cualquier naturaleza ó actividad, casas particulares y 

lócales de cómerció en tódó ge neró y en tódós lós lugares en que se desarróllan actividades pu blicas ó 

privadas. Este estudió, entónces, plantea un enfóque diferente en el tratamientó de lós ruidós mólestós, 

puestó que nó se han realizadó mediciónes de las fuentes emisóras, sinó que se cóncentra en có mó són 

recibidós pór la póblació n, indistintamente de la fuente de e stós. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El estudió tuvó lugar en la zóna urbana del distritó de Encarnació n, capital departamental de Itapu a. La 

misma se encuentra ubicada a apróximadamente 370 km al sudeste de la capital del paí s, Ásunció n, 

sóbre la órilla del rí ó Parana . El alcance y tipó de investigació n es de enfóque descriptivó, segu n Hurtadó 

de Barrera (2000). Este tipó de investigació n pretende identificar las caracterí sticas del eventó de 

estudió, en este casó, la percepció n a lós ruidós mólestós en lós barriós urbanós del distritó de 

Encarnació n. Se planteó  entónces cómó óbjetivó describir la percepció n de este fenó menó urbanó. Es 

decir, este estudió nó especifica el tipó de fuente de ruidós mólestós, sinó que se cóncentra en la 

percepció n ciudadana respectó a e stós. Cómó fuente de datós primariós fuerón realizadas 250 encuestas 

en hógares de la zóna urbana, en base a la próyecció n de póblació n pór barrió para el distritó de 

Encarnació n, calculada a partir de datós del Censó 2002 de la Direcció n General de Estadí sticas, 

Encuestas y Censós (DGEEC). Para el efectó, fue realizadó un muestreó estratificadó pór própórció n de 

acuerdó a la póblació n de cada barrió urbanó del distritó, cón un 95 % de nivel de cónfianza. Se tómarón 

en cuenta 27 barriós urbanós, de acuerdó a datós de la DGEEC empleadós para la realizació n de lós 

censós naciónales y adaptadós pór Ecósistema Urbanó (2015). Cón respectó a las fuentes secundarias, 
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se recurrió  a revisió n bibliógra fica y de antecedentes, de manera a cómplementar lós resultadós 

óbtenidós. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En lós barriós urbanós de Encarnació n, el 89,60 % de lós encuestadós percibe el nivel de ruidós mólestós 

existentes en su barrió es entre nórmal y tólerable. Es decir, aunque hay ruidós mólestós, esta n 

acóstumbradós. Pór ótró ladó, el 10,40 % ló califica cómó intólerable. De lós 27 barriós urbanós, 16 

(59,26%) tienen al menós un puntó dónde el nivel de ruidós mólestós es percibidó cómó intólerable pór 

la póblació n, mientras que lós 11 (40,74%) restantes tienen niveles de ruidó cónsideradós nórmales y 

tólerables. 

Cón respectó a la reacció n de la póblació n a lós ruidós mólestós intólerables, cónsiderandó el periódó 

2013 – 2017, el 91,16 % de lós encuestadós de lós barriós urbanós de Encarnació n nó estableció  

cóntactó cón lós vecinós ó las autóridades lócales para presentar quejas sóbre lós ruidós mólestós en el 

barrió. Sóló el 8,84 % de lós encuestadós sí  ló hizó. 

De lós 16 barriós urbanós que tienen al menós un puntó dónde el nivel de ruidós mólestós se percibe 

cómó intólerable, sóló el 7,23 % de lós encuestadós manifestó  quejas fórmales. Especí ficamente, de estós 

26 encuestadós, el 69,23 % se vió óbligadó a reacciónar fórmalmente ante las autóridades lócales pór 

lós niveles de ruidós mólestós percibidós. En efectó, el artí culó 11 de la ley N° 1.100/1997 establece que 

“cualquier persóna puede presentar denuncia ante cualquier autóridad municipal ó pólicial en su casó, 

la que esta  óbligada a intervenir y dispóner la próhibició n ó la reducció n de lós ruidós mólestós”. Ál 

respectó, la órdenanza N° 373 del mismó an ó de la Junta Municipal de Encarnació n fija las penalidades, 

de acuerdó a las especificaciónes establecidas. 

Para el 66,40 % de lós encuestadós, lós ruidós mólestós són un próblema ócasiónal, es decir, que ócurre 

lós fines de semana ó durante la tempórada veraniega, lós carnavales encarnacenós ó las ólimpiadas 

universitarias. Para el 24 %, su barrió nó tiene próblemas de ruidós mólestós, mientras que e ste es 

cónstante para el 9,60 % de lós encuestadós. 

En el 44,4 % (8/18) de lós barriós ce ntricós de Encarnació n hay pór ló menós un puntó dónde lós ruidós 

mólestós són un próblema cónstante. Para lós barriós urbanós perife ricós, estó se da en el 77,78 % (7/9). 

Puede nótarse que el próblema de ruidós mólestós se acentu a en lós barriós perife ricós de Encarnació n. 

Estó pódrí a deberse a que la póblació n del centró esta  adaptada a lós ruidós própiós de la ciudad, 

mientras que la póblació n de lós barriós perife ricós serí a ma s sensible a lós ruidós mólestós, lós cuales 

pódrí an ser ócasiónadós pór fuentes puntuales (escapes libres, vendedóres ambulantes, vehí culós cón 

parlantes, eventós familiares, clubes, discusiónes familiares, entre ótrós). 

CONCLUSIONES 

Tal cómó explican de Álba Murrieta y Castilló Orópeza (2015), el ruidó fórma parte de la ciudad. En 

Encarnació n, lós niveles de ruidós mólestós són percibidós pór la póblació n de lós barriós urbanós cómó 

aceptables, pór ló que pódrí a cónsiderarse que la póblació n se encuentra adaptada a esta realidad 

urbana. Lós efectós y las mólestias próducidas pór lós ruidós mólestós percibidós cómó intólerables 

afectan a un pequen ó pórcentaje de la póblació n de lós barriós urbanós en alrededór al 10 %, lós cuales 

se ven óbligadós en gran parte a emplear lós mecanismós de denuncia establecidós pór las nórmativas 

vigentes.  

En efectó, Encarnació n tiene tendencia hacia el crecimientó urbanó. Pór ótró ladó, el Plan de Desarrólló 

Sustentable y el Plan de Ordenamientó Urbanó y Territórial de Encarnació n recómiendan la 

densificació n del a rea urbana. Entónces, cón el crecimientó del a rea urbana y la densificació n, es muy 

próbable que lós próblemas de pólució n sónóra se den en aumentó en lós pró ximós an ós. Lós efectós de 

lós ruidós mólestós sóbre la póblació n urbana tienen cónsecuencias de diversós tipós sóbre la salud 
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fí sica y psí quica. Pór ló tantó, es imperiósa la necesidad de cóntar cón estudiós que definan el paisaje 

sónóró de Encarnació n, cómó así  tambie n la cónstrucció n de mapas de ruidó y su córrespóndiente plan 

de acció n cóntra la pólució n sónóra, el cual debe cóntener mecanismós de mónitóreó perió dicós e 

incentivós a las buenas pra cticas, adema s la actualizació n de las nórmativas municipales vigentes. El 

crecimientó y desarrólló urbanó debe cónsiderar a la pólució n sónóra nó sóló desde la medició n, sinó 

tambie n desde la percepció n ciudadana de su ambiente acu sticó. Ámbós enfóques repercuten sóbre la 

calidad de vida de la póblació n y sus interrelaciónes cómó sóciedad, cón miras al desarrólló sóstenible. 
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9. Inundaciones pluviales urbanas en Encarnación28 
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INTRODUCCIÓN 

Las inundaciónes en Paraguay se dan en dós tipós: riberen as y pluviales. Segu n Mónte Dómecq y ótrós 

(2003), las riberen as ó fluviales són fenó menós naturales debidó a la crecida natural perió dica de un 

cursó hí dricó, y las pluviales se deben a las precipitaciónes intensas en las ciudades y al aumentó 

desórdenadó de la póblació n. 

Cón relació n a las inundaciónes riberen as, e stas se daban en Encarnació n pór la crecida estaciónal y/ó 

extraórdinaria del rí ó Parana , antes de la elevació n del nivel del embalse de la represa de Yacyreta  a cóta 

83 en 2011 (Vela zquez Hauró n y ótrós, 2017). En lós arróyós urbanós, cómó el Póra , se registraban 

desbórdes cón cierta frecuencia, cómó pór ejempló, en 1982, 1996, 1997, 2000, 2007, 2009 y 2010 

(Serví n Santa Cruz, 2017). Luegó de la elevació n del embalse, las inundaciónes riberen as del rí ó Parana  

dejan de cónstituirse un próblema ya que, pór estar Encarnació n aguas arriba de la represa, lós niveles 

del rí ó se mantienen relativamente estables, cón una altura prómedió de 10 m para el 2017 (DINÁC, 

2017). Cabe destacar que Encarnació n cuenta cón una defensa cóstera de 27 km que ródea la ciudad 

cómó parte de las cómpensaciónes de las óbras cómplementarias de la Entidad Binaciónal Yacyreta  pór 

la elevació n del nivel del embalse. Áu n así , en el distritó se dan inundaciónes riberen as de arróyós 

urbanós sin defensa cóstera ni prótecció n bóscósa de lós cauces, cómó el arróyó Póra , y pór el 

asentamientó urbanó en zónas inundables, cómó del arróyó Póti’y (Ecósistema Urbanó, 2015). Cabe 

destacar que estas inundaciónes riberen as són de órigen pluvial y nó estaciónal. Para este estudió nó 

fuerón cónsideradas las inundaciónes riberen as. 

Encarnació n se encuentra en la franja cón el mayór re gimen de lluvias del Paraguay, entre 1.800 y 2.000 

mm de precipitació n media anual nórmal para el periódó de 1971 a 2000 (Ba ez Bení tez y Córónel, 2012), 

cón tendencia al aumentó, segu n lós escenariós clima ticós para las de cadas de 2020 y 2050. Pór ótró 

ladó, la zóna urbana de Encarnació n se encuentra asentada sóbre suelós arcillósós, cón póca 

cónductividad hidra ulica, drenaje imperfectó y riesgó de encharcamientó tempóral. Pósee una 

tópógrafí a accidentada de lómas y valles, cón pendientes entre 3,1 y 15 %, y cólinas de hasta 120 msnm 

en el centró (Ministerió de Ágricultura y Ganaderí a, 1995). Estas caracterí sticas de la ciudad asóciadas 

a la próblema tica del drenaje urbanó, juntó cón la ausencia de una planificació n integral de la expansió n 

urbana y del usó del sueló, módifican ó interfieren el drenaje urbanó. Estós factóres predispónen al 

distritó a las inundaciónes pluviales. Es así  que, a fines de este artí culó, se planteó  cómó óbjetivó analizar 

las caracterí sticas de las inundaciónes urbanas de órigen pluvial en la ciudad de Encarnació n.  

METODOLOGÍA 

El estudió tuvó lugar en la zóna urbana del distritó de Encarnació n, capital departamental de Itapu a. La 

misma se encuentra ubicada a apróximadamente 370 km al sudeste de la capital del paí s, Ásunció n, 

sóbre la órilla del rí ó Parana . El alcance y tipó de investigació n es de enfóque analí ticó, segu n Hurtadó 
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de Barrera (2000). Este tipó de investigació n pretende encóntrar pautas de relació n interna en un 

eventó, en este casó, las inundaciónes pluviales que ócurren en lós barriós urbanós del distritó de 

Encarnació n. Se planteó  entónces cómó óbjetivó analizar las caracterí sticas de este fenó menó. Cómó 

fuente de datós primariós fuerón realizadas 250 encuestas en hógares de la zóna urbana, en base a la 

próyecció n de póblació n pór barrió para el distritó de Encarnació n, calculada a partir de datós del Censó 

2002 de la Direcció n General de Estadí sticas, Encuestas y Censós (DGEEC). Para el efectó, fue realizadó 

un muestreó estratificadó pór própórció n de acuerdó a la póblació n de cada barrió urbanó del distritó, 

cón un 95 % de nivel de cónfianza. Se tómarón en cuenta 27 barriós urbanós, de acuerdó a datós de la 

DGEEC empleadós para la realizació n de lós censós naciónales y adaptadós pór Ecósistema Urbanó 

(2015). Cón respectó a las fuentes secundarias, se recurrió  a revisió n bibliógra fica y de antecedentes, de 

manera a cómplementar lós resultadós óbtenidós. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El distritó de Encarnació n esta  cómpuestó pór 43 barriós (Ecósistema Urbanó, 2015; Municipalidad de 

Encarnació n, 2018), de lós cuales 27 són urbanós. El 18 % de lós encuestadós manifestó  que el barrió 

dónde vive suele inundarse cómó cónsecuencia de las lluvias. Resalta que 22 de lós 27 barriós urbanós 

se inundan en al menós un puntó, y sóló 5 nó tienen este próblema. Cón respectó a la frecuencia de las 

inundaciónes pluviales, estas ócurren cada vez que llueve en un 83,96 %. Estó pódrí a cónsiderarse un 

próblema grave, ya que Encarnació n se encuentra sóbre la franja cón el mayór re gimen de lluvias del 

Paraguay, segu n Ba ez Bení tez y Córónel (2012). Ádema s, lós escenariós clima ticós para las de cadas de 

2020 y 2050 muestran una tendencia de aumentó entre el 4 y el 8 % (Secretarí a del Ámbiente, 2011). 

Las causas próbables de inundaciónes pluviales urbanas que acóntecen en el distritó de Encarnació n, 

identificadas en este estudió, se describen a cóntinuació n:  

 

Figura Nº 1: Causas identificadas de inundaciones pluviales urbanas en Encarnación 
Elaborado por Servín Nasich a partir de los resultados obtenidos 

Entre lós principales factóres analizadós a trave s de las encuestas, resulta impórtante cónsiderar la 

cóbertura del sueló, ya que e ste permite infiltrar el agua de lluvia, disminuyendó la escórrentí a y el riesgó 

de inundaciónes urbanas. De acuerdó al artí culó 261 de la ley órga nica municipal Nº 3.966/2010, lós 

cónjuntós habitaciónales ó residenciales deben tener un pórcentaje de a rea libre, segu n su taman ó, de 

30 % para superficies mayóres a 8.000 m2 y del 25 % para aquellas entre 600 y 7.999 m2. El patió de la 

vivienda del 26,8 % de lós encuestadós esta  tótalmente cubiertó pór superficie impermeable, mientras 

que el 73,2 % cumple cón las dispósiciónes requeridas, cón patiós cómpuestós pór pastós, jardines, 

huertas ó sueló cubiertó pór arena ó piedra. 
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Encarnació n cuenta cón un sistema de drenaje pluvial que cubre la superficie de tóda la zóna urbana, en 

el que las aguas de lluvia són cólectadas en las redes dómiciliarias, e stas se dirigen pór cunetas 

directamente al cólectór, hasta alcanzar el canal de desagu e que fluye pór lós puntós ma s bajós de la 

superficie drenada (Ecósistema Urbanó, 2015). El sistema puede saturarse pór diversós factóres, cómó 

la intensidad de lluvias, secciónes sub dimensiónadas, y tapónamientó pór residuós só lidós, entre ótrós. 

Segu n lós encuestadós, el 19,50 % expresó  que el desagu e pluvial de su barrió suele tapónarse cuandó 

llueve debidó a la presencia de residuós só lidós arrastradós hasta las bócas de desagu e, mientras que el 

80,50 % restante refiere que estó nó ócurre. Entónces, el tapónamientó de lós desagu es nó se cónstituirí a 

cómó la principal causa de inundaciónes pluviales urbanas. 

CONCLUSIONES 

Pódrí a decirse que Encarnació n tiene una cierta predispósició n a las inundaciónes pluviales debidó a 

sus caracterí sticas naturales. Sin embargó hay ótrós factóres, cómó la expansió n urbana sin 

planificació n, el manejó inadecuadó de residuós só lidós, óbras civiles de sistemas de drenaje sub 

dimensiónadós, la cóbertura del sueló, y el incumplimientó de nórmativas, que favórecen esta 

próblema tica. Una de las cónsecuencias ma s visibles que percibe la ciudadaní a es la dificultad en el 

tra nsitó autómótór y peatónal, adema s de lós cóstós ecónó micós que estó acarrea.  

La planificació n de la expansió n urbana cón medidas de adaptació n y mitigació n a las inundaciónes 

pluviales resulta urgente, ya que lós eventós severós se dara n cón mayór intensidad y frecuencia, 

ócasiónandó pe rdidas ecónó micas, ambientales y sóciales. La cónstrucció n de mapas actualizadós de 

riesgó y planes de gestió n de riesgós deben cónstituirse cómó prióritariós en la gestió n municipal, de 

manera a minimizar lós riesgós de inundació n y que garanticen la integridad de la póblació n. En estós 

planes deben cónsiderarse, adema s, las inundaciónes riberen as, ya que e stas suelen afectar a las 

póblaciónes ma s vulnerables.  
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10. Propuesta de Indicadores de Desarrollo Sostenible para 
el distrito de Encarnación: dimensión ambiental29 

 

                                                             
29 Autores: María Rosa Servín Nasich, Viviana Marilyn Pacheco Figueredo, Miguel Ángel Servín Nasich, Edith Jacqueline 
Velázquez Haurón 
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DATOS DEL EVENTO 

Nombre I Cóngresó Paraguayó de Ingenierí a Ámbiental y Desarrólló Sóstenible 

Organizador/es Facultad de Ciencias Áplicadas. Universidad Naciónal de Pilar (UNP) 

Lugar Pilar – Paraguay 

Fecha 24 y 25 de Octubre de 2018 

Forma de presentación Pó ster 

Publicado Sí  

Título de la publicación Reciente: Revista Cientí fica Educativa de la Facultad de Ciencias 
Áplicadas. Universidad Naciónal de Pilar. Paraguay. Edició n Especial: 
Libró de Resu menes 

Lugar de publicación Hómepage de la Facultad de Ciencias Áplicadas 

Disponible en http://aplicadas.edu.py/ójs/index.php/reciente/article/view/40 

 

RESUMEN 

En Paraguay, un Plan de Desarrólló Sustentable tiene pór finalidad el desarrólló urbanó y rural armó nicó 

cón sus recursós naturales, cón miras al bienestar cólectivó. El mismó cónsidera lós a mbitós sócial, 

ecónó micó, ambiental, instituciónal y de infraestructura, peró, ¿có mó saber si las acciónes municipales 

respónden al desarrólló sóstenible? Lós indicadóres de sóstenibilidad pueden describir y sintetizar la 

cómplejidad del municipió, y se cónstituyen cómó herramienta para la tóma de decisiónes de las 

autóridades, y apórtan transparencia. Estas herramientas metódóló gicas própórciónan valóraciónes 

cuantitativas y cualitativas cón base en infórmació n óbjetiva. Se presentan, así , parte de lós resultadós 

óbtenidós de la investigació n “Própuesta de un Plan de Gestió n de Desarrólló Sóstenible para el 

Municipió de Encarnació n a trave s de la elabóració n de un Sistema de Indicadóres de Desarrólló 

Sóstenible”, en ejecució n pór la Universidad Naciónal de Itapu a, y cófinanciadó pór el Cónsejó Naciónal 

de Ciencia y Tecnólógí a (CONÁCYT), a trave s del Prógrama PROCIENCIÁ, cón recursós del Fóndó para la 

Excelencia de la Educació n e Investigació n (FEEI). La investigació n es de cara cter próyectivó, ya que crea 

própuestas de indicadóres dirigidós a resólver una determinada necesidad: medir el desarrólló 

sóstenible del distritó de Encarnació n. Especí ficamente, este trabajó própóne un sistema de indicadóres 

de sóstenibilidad en el a mbitó ambiental. Lós mismós són própuestós cónsiderandó lós resultadós del 

diagnó sticó realizadó en etapas anterióres de esta investigació n, realizadó en base a encuestas cón un 

muestreó própórciónal de la póblació n del distritó, entrevistas y grupós fócales realizadós cón actóres 

clave de lós barriós urbanós, rurales y lós cómplejós habitaciónales. Tambie n fuerón cónsultadós 

sistemas de indicadóres validadós internaciónalmente, así  cómó revisió n bibliógra fica. Se expóne, 

entónces, parte del sistema de indicadóres própuestó, en cuantó al cómpónente ambiental. Se incluyen 

aspectós relativós a agua y saneamientó, espaciós pu blicós, residuós só lidós, turismó, agricultura y 

calidad del aire, entre ótrós. Á pesar que el municipió nó cuenta en la actualidad cón un sistema 

estadí sticó ambiental ba sicó, se cónsidera que las mediciónes són viables, dadas las funciónes de las 

distintas direcciónes municipales. El sistema de indicadóres de sóstenibilidad ambiental sera  una 

herramienta u til si se cónsideran aspectós cómó la sistematizació n y mónitóreó. 

Palabras clave: indicadóres, sóstenibilidad, desarrólló 

Anexo: Póster 
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11. Aseo urbano como factor clave para la imagen de la 
nueva Encarnación30 

 

DATOS DEL EVENTO 

Nombre III Encuentró de Investigadóres: cónstruyendó el cónócimientó cientí ficó 
en el Paraguay 

Organizador/es Sóciedad Cientí fica del Paraguay 

Lugar Ásunció n – Paraguay 

Fecha 6 al 8 de Nóviembre de 2018 

Forma de presentación Pó ster 

Publicado Sí  

Título de la publicación Libró de resu menes 

Lugar de publicación Hómepage de la Sóciedad Cientí fica del Paraguay 

Disponible en http://sóciedadcientifica.órg.py/wp-
cóntent/uplóads/2018/11/prógrama-y-resumen-2018-1.pdf 

 

RESUMEN 

La limpieza de espaciós pu blicós y la dispósició n de residuós só lidós són factóres clave para la imagen 

de una ciudad. Este trabajó describe la situació n actual del distritó de Encarnació n respectó a estós 

factóres. El alcance y tipó de investigació n es de enfóque descriptivó. Fuerón realizadas encuestas en 

250 hógares de la zóna urbana selecciónadós al azar, adema s de dós grupós fócales y entrevistas a las 

autóridades cómpetentes. Respectó a la dispósició n de residuós só lidós, aunque nó hay separació n en 

órigen ni recólecció n selectiva, el 90,08% de la póblació n urbana emplea el camió n recólectór municipal, 

el cual lleva lós residuós hasta el rellenó sanitarió. Áunque en pórcentajes muchó menóres, el 5,16% 

emplea camió n recólectór privadó y el 4,76% quema. Sóbre lós espaciós pu blicós, e stós pueden 

encóntrarse en el 80,8% de lós barriós urbanós. El 55,47% de lós encuestadós ótórga la mejór 

calificació n a la limpieza de su barrió, de ló cual se encarga, en su mayór parte, el municipió. Sin embargó, 

si e ste nó respónde, són lós própiós vecinós quienes se encargan de satisfacer esta necesidad. Entre las 

fórtalezas del municipió se encuentra la dispósició n final de lós residuós só lidós en el rellenó sanitarió. 

Áunque la mayór parte de la póblació n urbana utiliza este sistema de gestió n de residuós, au n se óbserva 

el usó de vertederós clandestinós así  cómó malas pra cticas cómó quemar y la presentació n inadecuada 

previa a la recólecció n. Sóbre lós espaciós pu blicós, resalta la autógestió n de lós vecinós cómó 

mecanismó de empóderamientó y respónsabilidad cómunitaria. 

Palabras clave: residuós só lidós, espaciós pu blicós, barriós urbanós 

Anexo: Póster 

                                                             
30 Viviana Marilyn Pacheco Figueredo, María Rosa Servín Nasich, Miguel Ángel Servín Santa Cruz, Edith Jacqueline Velázquez 
Haurón  

6 al 8 de Noviembre de 2018 
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12. Acceso al agua potable y saneamiento: el caso de la 
ciudad de Encarnación - Paraguay31 

 
 
 

                                                             
31 Viviana Marilyn Pacheco Figueredo, María Rosa Servín Nasich, Edith Jacqueline Velázquez Haurón, Miguel Ángel Servín Santa 
Cruz 
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DATOS DEL EVENTO 

Nombre VIII Jórnada Interdisciplinar de Pesquisa 

Organizador/es Fundaça ó Educaciónal Machadó de Ássis 

Lugar Santa Rósa (RS) – Brasil  

Fecha 14 de Nóviembre de 2018 

Forma de presentación Oral 

Publicado Nó 

 

RESUMO 

Este trabalhó descreve a situaça ó atual da cidade de Encarnació n em relaça ó aó abastecimentó de a gua 

e saneamentó. O acessó a  a gua se cónstitui em um direitó humanó essencial para uma vida digna que 

deve ser garantidó peló Estadó Paraguaió. De acórdó cóm ó marcó legal dó setór, issó e  alcançadó pór 

meió de instituiçó es cómó a Empresa de Serviçós Sanita riós dó Paraguai S.Á. (ESSÁP) para lócalidades 

cóm mais de 10.000 habitantes, e ó Serviçó Naciónal de Saneamentó Ámbiental (SENÁSÁ) para lócais 

cóm menós de 10 mil habitantes. O distritó de Encarnació n tem uma pópulaça ó de 127.527 habitantes. 

Pórtantó, seu sistema de abastecimentó de a gua póta vel e saneamentó deve ser tótalmente atendidó pela 

ESSÁP. Nó entantó, ha  uma próliferaça ó de sistemas cómunita riós que cómplementam ó serviçó de 

abastecimentó de a gua póta vel usandó a guas subterra neas. Cóm relaça ó aó saneamentó, a a rea urbana 

tem uma cóbertura superiór a  me dia naciónal, de 92% cóntra 10%. Encarnació n se beneficióu de óbras 

cómplementares dó prójetó da hidrele trica de Yacyreta , que cóncedeu benefí ciós em infraestrutura, 

principalmente na expansa ó da rede de abastecimentó de a gua, cónstruça ó dó sistema de esgótó 

sanita rió e estaça ó de tratamentó córrespóndente. Ápesar dissó, um terçó da pópulaça ó urbana ainda 

na ó se cónecta a  rede. Embóra exista aparente alta dispónibilidade de recursós hí dricós superficiais e 

subterra neós, a pópulaça ó da a rea urbana de Encarnació n na ó parece dar ó valór adequadó aós recursós 

hí dricós e, especialmente, a  a gua póta vel. 

Palavras Chave: Á gua póta vel - Sistema de esgótamentó sanita rió - Á guas superficiais - Á guas 

subterra neas. 

ABSTRACT 

This paper describes the current situatión respect tó water and sanitatión supply in Encarnación. Water 

access is an essential human right and it’s fundamental fór a dignified life that has tó be guaranteed by 

the Paraguayan State. Áccórding tó its legal framewórk, this is accómplished thróugh institutións such 

as ESSÁP (Empresa de Serviciós Sanitariós del Paraguay S.Á.) fór pópulatións higher than 10.000 

inhabitants and SENÁSÁ (Servició Naciónal de Saneamientó Ámbiental) fór thóse with less than 10.000. 

Encarnación district has a pópulatión óf 127.527 inhabitants, só their drinking water and sanitatión 

supply system shóuld be entirely cóvered by ESSÁP. Hówever, there is a spread óf cómmunity systems 

that cómplement drinking water supply services, mainly with gróundwater. Regarding sanitatión, the 

urban area óf Encarnació n has cóverage much higher than the natiónal average, óf 92 % against 10 %. 

This city has been benefited with infrastructure in this field, especially by extensión óf its drinking water 

supply netwórk, a sanitary sewer system and its córrespónding prócessing facilities. Nónetheless, a third 

óf the urban pópulatión still is nót cónnected tó this system. Even thóugh there is an apparent high 

availability óf superficial and gróundwater resóurces, pópulatión óf the urban area dó nót seem tó value 

them as córrespónds, especially drinking water.  

Key words: Drinking water - Sanitary sewer - Surface water - Gróundwater. 
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INTRODUCCIÓN 

El accesó al agua se cónstituye en un derechó humanó imprescindible y fundamental para una vida digna 

que tóda sóciedad debe garantizar. La Ley Nº 1.614/2000 general del marcó regulatórió y tarifarió del 

servició pu blicó de próvisió n de agua pótable y alcantarilladó sanitarió para la Repu blica del Paraguay 

rige el sectór de agua y saneamientó estableciendó un sistema nórmativó que tiene pór óbjetivó 

garantizar la prestació n y cóntinuidad del servició de acuerdó a las cóndiciónes esenciales de 

sustentabilidad, regularidad, calidad, generalidad e igualdad; prómóver la expansió n del servició a tóda 

la póblació n y mejórar lós actuales niveles de calidad a fin de situarlós a niveles aceptables de calidad 

del mismó. Á trave s de esta ley se establece la cómplementariedad de lós serviciós de agua y 

alcantarilladó sanitarió. Tal cómó explica (MÁRECOS, 2013), la titularidad es cómpetencia del Estadó 

Paraguayó cónfórme ló estipula la ley, cuyó decretó reglamentarió Nº 18.880/2002 establece que es el 

Póder Ejecutivó el que ejerce la titularidad del servició a nómbre del Estadó Paraguayó asistidó en fórma 

directa pór el Ministerió de Obras Pu blicas y Cómunicaciónes (MOPC). Pór su parte, el Ente Reguladór 

de Serviciós Sanitariós del Paraguay (ERSSÁN), creada pór la anteriórmente menciónada ley, tiene cómó 

finalidad regular y supervisar la próvisió n del servició en tódó el paí s. 

Paraguay cuenta desde 2007 cón una ley de recursós hí dricós (Ley nº 3.239), la cual tiene pór óbjetó 

regular la gestió n sustentable e integral de tódas las aguas y lós territóriós que la próducen, cualquiera 

sea su ubicació n, estadó fí sicó ó su ócurrencia natural dentró del territórió paraguayó, cón el fin de 

hacerla sócial, ecónó mica y ambientalmente sustentable para las persónas que habitan el territórió de 

la Repu blica del Paraguay. Entre lós principiós pór lós que se rige la gestió n integral y sustentable de lós 

recursós hí dricós se encuentra que el accesó al agua para la satisfacció n de las necesidades ba sicas es 

un derechó humanó que debe ser garantizadó pór el Estadó, que la cuenca hidrógra fica se cónstituye 

cómó la unidad ba sica de gestió n de lós recursós hí dricós, que e sta debe darse en el marcó del desarrólló 

sustentable y debe ser descentralizada, participativa y cón perspectiva de ge neró. 

Efectivamente, segu n la menciónada ley, tantó las aguas superficiales cómó subterra neas són própiedad 

de dóminió pu blicó del Estadó. El usó del recursó para abastecimientó de agua pótable esta  en manós 

de dós entidades de cara cter estatal: la Empresa de Serviciós Sanitariós del Paraguay (ESSÁP) y el 

Servició Naciónal de Saneamientó Ámbiental (SENÁSÁ) (CEPÁL, 2000). 

El óbjetivó general de la ESSÁP es la próvisió n de serviciós de agua pótable para ciudades cón póblació n 

mayór a 10.000 habitantes, incluyendó la captació n y tratamientó de aguas crudas (superficial ó 

subterra nea), almacenamientó, transpórte, cónducció n, distribució n y cómercializació n de agua pótable; 

la dispósició n de residuós de tratamientó y la próvisió n de serviciós de alcantarilladó, incluyendó su 

recólecció n, cónducció n, tratamientó y dispósició n. Pór ótra parte, SENÁSÁ es un órganismó te cnicó cuya 

funció n ba sica es planificar, ejecutar y supervisar las actividades relaciónadas cón la próvisió n de agua 

pótable y saneamientó ba sicó en zónas rurales y en póblaciónes que tengan un nu meró igual ó menór a 

10.000 habitantes, sean urbanas ó rurales (MÁRECOS, 2013). SENÁSÁ, segu n su ley de creació n Nº 

369/1972, prómueve la creació n de Juntas de Saneamientó cón la finalidad de óbtener la participació n 

cómunitaria en la elabóració n y ejecució n de lós prógramas lócales de saneamientó y en el góbiernó y 

cóntról de las óbras que realicen.  

La próvisió n de lós serviciós de agua y saneamientó en Paraguay, adema s de la ESSÁP y las Juntas de 

Saneamientó, tambie n esta  dada pór redes cómunitarias de autógestió n cómó las Cómisiónes Vecinales, 

las Águaterí as Privadas, y ótras próveí das pór cóóperativas y entidades binaciónales. 

Las redes cómunitarias són una módalidad de prestació n basada en la autógestió n, cuya fórma de 

prestació n es similar a la de cóóperativa, en razó n que lós vecinós nucleadós en una Cómisió n Vecinal 

(que debe ser recónócida pór el municipió, segu n ley Nº 3.966/2010), cónstruyen su sistema de agua 

y/ó alcantarilladó en a reas prestaciónales nó cubiertas. Estas redes pueden recibir ó nó apórtes del 

municipió ó de la góbernació n para cónstruir lós sistemas. Pór su parte, las Águaterí as Privadas 
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cónstituyen emprendimientós privadós, generalmente ubicadós en la periferia del medió urbanó. Tienen 

pór funció n prestar el servició de agua pótable a póblaciónes impósibilitadas de atenció n pór ESSÁP y/ó 

las Juntas de Saneamientó (OPS, 2010). Las redes próveí das pór cóóperativas tienen las mismas 

caracterí sticas que estós dós u ltimós sistemas de próvisió n descritós, sóló que esta n manejadas, cómó 

ló dice su nómbre, pór cóóperativas. En cambió, las redes próveí das pór entidades binaciónales tienen 

una funció n ma s bien cómpensatória para las póblaciónes afectadas pór ellas. 

Paraguay tiene una dispónibilidad de agua superficial de 67.300 m3/hab/an ó, de acuerdó Á lvarez Encisó 

(2014). Áunque esta cifra es discutida pór Dómecq y ótrós (2003), que la cónsideran de 18.000 

m3/hab/an ó, la dispónibilidad del recursó es una de las ma s altas de Latinóame rica. El distritó de 

Encarnació n se encuentra ubicada al sur de la Repu blica del Paraguay, a apróximadamente 400 km de 

Ásunció n. En lós u ltimós 20 an ós la ciudad ha pasadó pór una diversidad de cambiós en la estructura 

sócial, territórial y ambiental cómó cónsecuencia de la ejecució n de las óbras para elevació n del nivel del 

embalse del emprendimientó hidróele ctricó Yacyreta  de cóta 76 a 83 msnm, ló que próvócó  grandes 

cambiós en el entórnó (SERVI N et al; VELÁ ZQUEZ HÁURO N et al, 2017), cón un a rea inundada de 1.000 

km2 pór el embalse de la represa (ECOSISTEMÁ URBÁNO, 2015).  

Estó puede verse reflejadó en lós mapas 1 y 2, que detallan la evólució n de las a reas inundadas en el 

cascó urbanó de Encarnació n: 

 
Mapa 1: Área urbana de Encarnación en 1986 (izquierda) y en 2013 (derecha), anterior y posterior a la elevación del 

embalse del emprendimiento hidroeléctrico Yacyretá, respectivamente – Elaborado por Torres, F. (2013) 

Ásí , este distritó fue unó de lós ma s afectadós pór el emprendimientó antes menciónadó, mótivó pór el 

que merece estudiós exhaustivós a fin de identificar las fórtalezas y debilidades del entórnó y la 

póblació n para sóbrellevar y adaptarse al nuevó escenarió. 

Este trabajó presenta resultadós parciales de lós próyectós de investigació n “Própuesta de Gestió n 

Integral de Recursós Hí dricós para la ciudad de Encarnació n” (14 INV 223) y “Própuesta de un Plan de 

Gestió n de Desarrólló Sóstenible para el municipió de Encarnació n a trave s de la elabóració n de un 

Sistema de Indicadóres de Desarrólló Sóstenible” (14 INV 240), ambós en ejecució n pór la Facultad de  

Ciencias y Tecnólógí a de la Universidad Naciónal de Itapu a, y  cófinanciadó pór el Cónsejó Naciónal de 

Ciencia y Tecnólógí a (CONÁCYT), a trave s del Prógrama PROCIENCIÁ, cón recursós del Fóndó para la 

Excelencia de la Educació n e Investigació n (FEEI). Ádema s se incórpóran resultadós de la investigació n 

“Gestió n de aguas subterra neas para abastecimientó humanó en sistemas cómunitariós del distritó de 

Encarnació n”, en el marcó del prógrama de dóctóradó en Gestió n Ámbiental de la misma universidad.  
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METODOLOGÍA 

Lós resultadós aquí  presentadós respónden al óbjetivó de describir la situació n actual del distritó de 

Encarnació n, en cuantó al cómpónente de agua y saneamientó. Se incluyen resultadós de 250 encuestas 

realizadas en el a rea urbana de Encarnació n entre mayó y junió de 2017. Para las mismas fue empleadó 

un muestreó representativó calculadó en base a la próyecció n de póblació n pór barrió a 2017, a partir 

de datós óbtenidós del Censó Naciónal (DGEEC, 2002). Lós hógares dónde se aplicarón las encuestas 

fuerón selecciónadós al azar a partir de su previa identificació n usandó Sistema de Infórmació n 

Geógra fica (SIG). Lós resultadós de las encuestas fuerón prócesadós cón sóftware estadí sticó y cruzadós 

cón lós resultadós de las sesiónes de grupós fócales realizadós en la misma a rea. Cón respectó a e stós, 

se realizarón cónvócatórias abiertas en 4 barriós selecciónadós al azar. Se presentaban a lós vecinós 

resultadós de estudiós previós sóbre lós cambiós acóntecidós en el entórnó cómó cónsecuencia del 

emprendimientó hidróele ctricó Yacyreta , para establecer un cóntextó para luegó identificar lós 

principales próblemas que les aquejan y escuchar sus própuestas de sólució n a lós mismós.  Ádema s, se 

incórpóran resultadós de la recópilació n de datós primariós próvenientes de lós próveedóres de agua 

pótable en Encarnació n. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La mayór cóncentració n de la póblació n del Paraguay se encuentra en zónas urbanas y periurbanas, 

siendó estós lugares precisamente lós que ma s de ficit de serviciós pu blicós presentan, en particular lós 

referidós a agua pótable y alcantarilladó sanitarió (OPS, 2010).  De acuerdó al Bancó Internaciónal de 

Recónstrucció n y Fómentó (2011), la cóbertura del servició de agua pótable es del 80 % en la zóna 

urbana, y la cónexió n al alcantarilladó sanitarió, del 33 %, aunque sóló el 11 % cuenta cón tratamientó 

a nivel naciónal.  

En Itapu a, la cóbertura de agua pótable, de acuerdó a datós de ERSSÁN (ODÁ, 2015), es ótórgada 

principalmente pór las Juntas de Saneamientó (23,8 %), Cómisiónes Vecinales (6 %) y Águaterí as 

Privadas (2,2 %), cóntabilizandó un 30,9 % de la póblació n itapuense servida pór aguas subterra neas. 

Un 10,4 % del abastecimientó restante próviene de ESSÁP. Pór ótró ladó, en Encarnació n, el pórcentaje 

de cóbertura de la ESSÁP supera el pórcentaje departamental, ya que la cóbertura córrespónde al 39,2 %. 

Estó se debe principalmente a que Encarnació n es capital departamental, ló cual la ha pósiciónadó 

histó ricamente cómó prióritaria para la próvisió n de lós serviciós pór la cóncentració n de póblació n, 

cómó así  tambie n a las redes de agua cónstruidas pór la Entidad Binaciónal Yacyreta  (EBY) en lós 

cómplejós habitaciónales y el nuevó Circuitó Cómercial, adema s de su apóyó ótórgadó a la ESSÁP en 

algunós barriós y el centró de la ciudad. 

La póblació n de Encarnació n es la mayór del departamentó de Itapu a, cón 127.527 habitantes al 2015, 

segu n la Encuesta Permanente del Hógar (DGEEC, 2015), es decir, un 21,82 % en relació n al tótal del 

departamentó. El 83,63 % de la póblació n encarnacena tiene accesó a agua pótable (BÁRRIOS, 2016). El 

16,63 % restante ó nó tiene accesó ó nó se tiene registró al respectó, ló cual pódrí a significar que són 

cónexiónes clandestinas ó tienen un sistema de abastecimientó própió, próbablemente a trave s de aguas 

subterra neas (pózó artesianó). 

En Itapu a, lós sistemas que emplean aguas superficiales, es decir, lós próveí dós pór ESSÁP, cónstituyen 

el 10,1 %, mientras que aquellós que emplean aguas subterra neas cóntabilizan el 51,2 %. Á diferencia 

del departamentó, en Encarnació n se utilizan las aguas subterra neas para abastecimientó humanó en 

un pórcentaje muy similar al de la próvisió n pór ESSÁP. De lós 333 sistemas de próvisió n de agua pótable 

a 2016 en el departamentó, 54 córrespónden a Encarnació n y lós restantes a lós ótrós 29 distritós. De 

estós 54 sistemas, sóló 2 córrespónden a ESSÁP, cón una cóbertura del 39,2 %, mientras que el 44,4 % 

esta  dada pór prestadóres que emplean fuentes subterra neas cómó las Juntas de Saneamientó, 

Cómisiónes Vecinales, Águaterí as Privadas y ótrós (BÁRRIOS, 2016). 
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Lós resultadós de las encuestas realizadas en el a rea urbana de Encarnació n reflejan lós datós óficiales. 

El 63,14 % de la cóbertura de agua pótable córrespónde a ESSÁP, le siguen las redes cómunitarias (Juntas 

de Saneamientó y Águaterí as Privadas) cón un 31,75 % y, en menór medida, hógares cón pózó (cómu n 

y artesianó) cón un 5,16 %. Si bien la ESSÁP es quie n deberí a de asumir la tótalidad del suministró de 

agua pótable, e sta nó ha lógradó acómpan ar el crecimientó experimentadó pór la ciudad. 

La póblació n del a rea urbana de Encarnació n fue cónsultada respectó a la calidad del servició de agua 

córriente que reciben a trave s de redes de próvisió n cómó ESSÁP, Juntas de Saneamientó y Águaterí as 

Privadas, entre ótrós. Lós encuestadós calificarón el servició cómó buenó en un 65,15 %, y regular en un 

33,20 %, mientras que sóló el 1,66 % cónsidera el servició cómó maló. Fuerón cónsideradós factóres 

cómó dispónibilidad, distribució n, córtes, presió n y pe rdidas.  Sin embargó, al ser cónsultadós sóbre la 

calidad del agua que recibe (en cuantó a ólór, cólór, sabór, turbiedad), el 45,45 % menciónó que es buena, 

45,87% regular y 8,68% maló. Hay que destacar que, para cónsumó humanó, el 23,95 % de lós 

encuestadós del a rea urbana prefieren cónsumir agua mineral para beber y, si adema s cónsideramós lós 

que utilizan filtrós purificadóres, e stós suman un 35 %, ló cual pódrí a reflejar una baja cónfianza en la 

calidad del agua que se les próvee. 

El 75,2 % de lós encuestadós esta  cónectadó al sistema de alcantarilladó sanitarió, a pesar de haber una 

cóbertura del 92 % para el a rea urbana de Encarnació n (ECOSISTEMÁ URBÁNO, 2015). El 24,8 % 

mantiene su pózó ciegó, destaca ndóse cómó causa principal lós cóstós de cónexió n para nó cónectarse 

al sistema. 

Cómó resultadós de lós grupós fócales realizadós en lós barriós selecciónadós, algunós de lós cuales 

cóntaban cón Juntas de Saneamientó, se puede visualizar que, aunque la ESSÁP tiene cóbertura en el 

cascó urbanó y algunós barriós de la ciudad de Encarnació n, e stas cumplen un ról impórtante 

cómplementandó la cóbertura de agua pótable. Ál ser las Juntas de Saneamientó entidades sin fines de 

lucró, la mayórí a presentan dificultades para sóstenerse ecónó micamente pór aspectós cómó tarifas 

desactualizadas, alta mórósidad de lós usuariós y falta de medidóres, razó n pór la cual nó pueden 

calcular exactamente el cónsumó, generandó inequidad en el pagó. Tambie n manifestarón tener ótras 

dificultades cómó cónexiónes clandestinas, adema s de próblemas cón el sistema de próvisió n, cómó 

pe rdidas, can ós viejós y óbsóletós, y la incapacidad de realizar el debidó mantenimientó a lós tanques 

de almacenamientó. Á pesar de tódó, las Juntas de Saneamientó tratan de cumplir cón tódas las 

exigencias legales y de sóstenerse en el tiempó para garantizar el accesó y la calidad del agua.  

Pór su parte, el ciudadanó encarnacenó prómedió descónóce lós mecanismós pór lós que recibe agua 

pótable en el hógar desde la tóma de agua cruda hasta la distribució n, independientemente si el sistema 

al que se encuentra cónectadó emplea aguas superficiales ó subterra neas. Este, adema s de la aparente 

sóbre abundancia, serí a el mótivó pór el cual la póblació n nó ótórga el valór que le córrespónde a lós 

recursós hí dricós y, especialmente, al agua pótable. En efectó, en lós grupós fócales fue manifestada la 

falta de cónciencia en el usó raciónal del agua y la necesidad de educació n en el usó de este elementó 

vital. 

Cómó cónsecuencia de la elevació n del nivel del embalse del emprendimientó hidróele ctricó Yacyreta , 

Encarnació n se ha transfórmadó en una pení nsula (VELÁ ZQUEZ HÁURO N et al, 2017). El aumentó 

visible de las aguas superficiales, tantó del rí ó Parana  cómó de lós arróyós urbanós, ha generadó una 

falsa sensació n de sóbre abundancia del recursó agua en la póblació n lócal. Otró factór  impórtante es 

que Paraguay se encuentra ubicadó sóbre diversós acuí ferós, entre lós que se destaca el Sistema Ácuí feró 

Guaraní  (SÁG) en una franja de 200 km de anchó cón direcció n nórte sur que se extiende a ló largó de 

tóda la Regió n Oriental, desde Pedró Juan Caballeró, al Nórte, hasta Encarnació n, al Sur (FÁRIN Á, 2007).  

Factóres cómó la creciente cóntaminació n de lós cursós de agua superficiales, la necesidad de suministró 

de agua, la dispónibilidad relativamente permanente en cómparació n cón las aguas superficiales, y la 
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calidad predóminantemente satisfactória hacen que la póblació n recurra a las fuentes subterra neas 

(LÁRROZÁ et al, 2001).  

CONCLUSIONES 

La situació n de Encarnació n cón respectó a lós serviciós de agua y saneamientó serí a un tantó diferente 

al prómedió naciónal. La principal diferencia radica en la afectació n del emprendimientó hidróele ctricó 

Yacyreta , ló cual le ótórgó  a la capital departamental una serie de beneficiós en infraestructura, entre lós 

que destacan la ampliació n de las redes de abastecimientó de agua pótable y de alcantarilladó sanitarió.  

El distritó de Encarnació n tiene en la actualidad una cóbertura del 83,6 % de agua pótable, mientras que 

para Paraguay la cóbertura córrespónde al 64 %. En cuantó al alcantarilladó sanitarió, la zóna urbana 

de Encarnació n tiene una cóbertura del 92 % y cuenta, adema s, cón una planta de tratamientó de 

efluentes clóacales mientras que, a nivel naciónal, la cóbertura de la red es del 10 % y sóló el 2 % se trata.  

Respectó a la própórció n de usó de aguas superficiales y subterra neas, el 80 % de las ciudades del 

interiór del paí s emplean aguas subterra neas, mientras que Ásunció n emplea aguas superficiales en su 

mayórí a y, en menór própórció n, aguas del acuí feró Patin ó. Para Encarnació n, aunque la situació n pódrí a 

parecer similar, sigue la tendencia naciónal: se emplean aguas subterra neas en un 44,4 % y aguas 

superficiales en un 39,2 %. 

Resulta nótable que Encarnació n tiene una póblació n de 127.527 habitantes, cón ló cual el sistema de 

próvisió n de agua pótable deberí a ser exclusivó de ESSÁP, dadó que la póblació n lócal supera lós 10.000 

habitantes mí nimós requeridós para acció n de dicha institució n desde antes de 1950 (DGEEC, 2002). 

Sin embargó, puede nótarse la próliferació n de sistemas que deberí an próveer a póblaciónes cón 10.000 

habitantes ó menós. Estó pódrí a deberse a las deficiencias ecónó mica, te cnica y de infraestructura de la 

ESSÁP para cumplir su ról, pór ló que las cómunidades lócales se órganizan para satisfacer sus própias 

necesidades de agua y saneamientó. 

De acuerdó a Larróza (2001), la creciente cóntaminació n de lós cursós de agua superficiales, la 

necesidad de suministró de agua, la dispónibilidad relativamente permanente en cómparació n cón las 

aguas superficiales, y la calidad predóminantemente satisfactória hacen que la póblació n recurra a las 

fuentes subterra neas. Un aspectó impórtante es la descónfianza en la calidad de agua pótable de lós 

sistemas que emplean aguas superficiales, ló cual puede nótarse pór el usó de agua mineral ó de filtrós 

purificadóres en la póblació n urbana servida pór ESSÁP, nó así  pór las Juntas de Saneamientó, las 

Cómisiónes Vecinales y las Águaterí as Privadas, entre ótrós. 

Segu n Barriós (2016), hay un 16,63 % de la póblació n del distritó de Encarnació n que ó nó tiene accesó 

ó nó se tiene registró al respectó, ló cual pódrí a significar que són cónexiónes clandestinas ó tienen un 

sistema de abastecimientó própió, próbablemente a trave s de aguas subterra neas (pózó artesianó). Cón 

respectó a estós u ltimós, nó hay registrós óficiales dispónibles. 

Cón respectó al saneamientó, aunque Encarnació n tiene una cóbertura muchó mayór al prómedió 

naciónal, estó nó ha sidó apróvechadó pór la póblació n lócal del a rea urbana, puestó que sóló el 75,2 % 

de lós encuestadós esta  cónectadó al sistema de alcantarilladó sanitarió. Resalta el 24,8 % de lós 

encuestadós que mantiene su pózó ciegó, situació n que justifican pór el elevadó cóstó de la cónexió n.  

Paraguay suscribió  la Ágenda 2030 para el Desarrólló Sóstenible, cómó parte de lós estadós miembrós 

de las Naciónes Unidas, y se ha cómprómetidó al cumplimientó de lós 17 óbjetivós allí  establecidós. En 

ese sentidó el Nº 6 establece garantizar la dispónibilidad y la gestió n sóstenible del agua y el 

saneamientó para tódós. En respuesta a elló el Plan de Desarrólló Paraguay 2030 establece cómó lí neas 

de acció n, universalizar el accesó a agua pótable (agua córriente segura dómiciliaria), expandir la 

infraestructura y serviciós de suministró de agua y saneamientó, mejórar la calidad del agua a trave s del 
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cóntról de lós serviciós de suministró y tratamientó cómó así  tambie n mejórar la eficiencia instituciónal 

del sectór de agua y saneamientó (STP, 2014). 
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