
, investigación realizada a través de las encuestas brinda una 

información importante sobre los puntos para tener en cuenta 

para la realización de una propuesta. 

Como objetivo específico 3, la propuesta a ser presentada es el 

resultado de la investigación obtenida, los recursos naturales, 

arquitectónicos y culturales propios del lugar, los servicios y 

producción existentes y, como último punto, las actividades para 

la explotación con ofertas atractivas para el sector de turismo, 

siempre teniendo en cuenta la sustentabilidad. 

Según Objetivos Específicos  

OE1 - Recursos Naturales: Humedal de Benjamín Aceval, Reserva 

de Humedales del Bajo Chaco, Ecosistema (variedad en su flora y 

fauna), Acuífero Patiño e Hidrografía del Departamento 

OE1 - Recursos Arquitectónicos: Arquitectura / Urbano: Casco 

Histórico; Catedral de Benjamín Aceval Santa Rosa de Lima; 

Viviendas Antiguas; La antigua fábrica de Azúcar Centi y Pirotta; 

Palacete Municipal; Plaza Mariscal José Feliz Estigarribia; Monasterio 

de las Hermanas Carmelitas Descalzas.  

OE1- Recursos Culturales: Comunidades Humanas: Colonos 

Paraguayos y Extranjeros y Pueblos Indígenas 

 

 
Catedral Santa Rosa de Lima. Elaboración propia, recorrido por la 

ciudad, 2019 

 

OE2 - Destinos: Acceso principal Ruta N°9 "Dr. Carlos Antonio López  

OE2 - Productos y Servicios: Alojamiento: Hotel Cerrito y algunos 

hospedajes. Trasporte: Línea 112 La Chaqueña y Línea 102. 

Restaurante: Restaurante del Hotel Cerrito 

 

Objetivos 
General:  

-Desarrollar propuestas de Turismo sustentable para el 

Municipio de Benjamín Aceval aprovechando los recursos 

naturales, arquitectónicos y culturales existentes  

Específicos 

OE1: Identificar los recursos naturales, arquitectónicos y 

culturales existentes del Municipio de Benjamín Aceval con 

potencial para el turismo sustentable. 

OE2: Identificar los destinos, productos y servicios que ofrece 

el Municipio de Benjamín Aceval. 

OE3: Elaborar propuestas de acción para la explotación 

turística con oferta de destino y productos turísticos. 

Metodología 
-Tipo de investigación: Exploratoria y cualitativa 

-Datos obtenidos: Descriptivos 

-Carácter: No experimental 

-Diseño de la investigación: Datos recopilados / Modelo 

semiestructurado: Recopilación, comprensión del estado, 

entrevista, encuesta, observación, registro, estudio de casos, 

estadística (censo) y consecuencias del estado 

-Muestras y análisis: Selección del material bibliográfico: con 

enfoque de valoración social, valoración de los recursos 

turísticos y recursos turísticos seleccionados de la ciudad. 

Resultados 
Paraguay se está convirtiendo en un punto clave y muy 

atractivo para el turismo sustentable. El municipio de 

Benjamín Aceval aún no posee un mercado en el cual se 

desarrolle el turismo, incluso contando con recursos 

naturales, arquitectónicos y culturales atractivos para la 

implantación de productos y servicios con énfasis en el 

turismo sustentable que proporcionaría un nuevo mercado 

económico atractivo para la población de la ciudad, pero, 

actualmente, sigue siendo vista como una ciudad pequeña y 

conocida por su antigua producción de azúcar y por el 

carisma de sus habitantes. 

Teniendo en cuenta los objetivos específicos 1 y 2 con la que 

cuenta la tesis, se ha realizado una identificación, descripción 

y análisis de los recursos del municipio 

 

 

 

 

OE2 - Entretenimiento, Cultural y Deportivo: 30 de agosto (festividad 

religiosa), 26 de Enero (festividad popular) y la Expo Feria (agosto). 

Cancha Club Mariscal López; Club 15 de Agosto; Cancha Sportivo 

Azucarero; Polideportivo Municipal, Academia de Danza Danzarina 

Rosy, entre otros  

OE2 - Proyectos de Importancia: PEMA (Plan Estratégico de 

Desarrollo Sustentable para el Área Metropolitana de Asunción) y 

Asunción Occidental  

OE3: Se propone la creación de un CENTRO DE PRODUCCIÓN E 

INFORMACIÓN TURÍSTICA de la ciudad de Benjamín Aceval, que 

vincularía otros servicios potenciales para el desarrollo de un turismo 

de carácter sustentable. 

 

Entrada al Hotel. Tomada de Hotel Cerrito, www.hotelcerrito.com, 

2020  

Conclusión 
El turismo sustentable propuesto, como la modalidad de 

ecoturismo para la comunidad de Benjamín Aceval implica, el 

fortalecimiento de alianzas públicas y privadas, es decir, 

convenios estratégicos con organizaciones que luchen para crear 

una cultura que garantice el turismo sustentable en la región, 

considerando el valor de los pueblos originarios y autóctonos 

como parte fundamental de cualquier iniciativa al respecto. 

A partir del análisis de los recursos naturales, arquitectónicos y 

culturales con que cuenta Benjamín Aceval y, mediante el 

diagnóstico realizado, teniendo en cuenta la fundamentación 

teórica se concluyó con una propuesta de formación de un Centro 

para la promoción del municipio como destino turístico, apoyado 

en la teoría de turismo sustentable. 

 

Referencia 
Alvarado, E. B. (2019). Situación Geografico Turistica en la era 

urbana y devenir campo-ciudad en America Latina . 
Investigaciones Cientificas N°99. 

Armijo, M. (2018). CEPAL . Obtenido de Planificación Estratégica e 
Indicadores: 
https://www.cepal.org/ilpes/noticias/paginas/5/39255/30_04_M
ANUAL_COMPLETO_de_Abril.pdf 

 

PROFORMA_de_aut

orización_CONACYT12.docx

 

  

 

“CONACYT, desarrollando cultura de ciencia, tecnología, innovación y calidad” 
 

 

PROGRAMA DE INCENTIVOS       PARA LA FORMACIÓN DE DOCENTES-INVESTIGADORES 

Nombre del programa de posgrado: Maestría en investigación del hábitat y Vivienda Sustentables    

Nombre de la Institución: Universidad Americana                Categorización PRONII: 

Nombre del beneficiario: Marcial Eugenio Barreto Espínola       Vinculación a Proyectos I+D:  

Título de tesis: Potencial Aprovechamiento de los Recursos Naturales, Patrimoniales y Cultural de Benjamín Aceval para el Turismo 
Sustentable 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

www.conacyt.gov.py 
 

La Organización Mundial del Turismo (OMT) constata en los últimos años la importancia del turismo como una gran industria, un mecanismo 
que beneficia diversas áreas, el desarrollo y crecimiento exponencial que lleva experimentando, da como resultado no únicamente un 

impacto positivo, sino que provoca que los destinos turísticos emergentes, como los tradicionales, soporten un crecimiento cada vez mayor 
en el uso de sus recursos naturales y culturales, así como el socio económico. De este modo, el turismo sustentable emerge como una 
alternativa viable para el desarrollo dentro y para la comunidad, conservando la naturaleza, el respeto y reconocimiento a los pueblos 

originarios de la región. Esta investigación propone el ingreso del distrito de Benjamín Aceval al turismo sustentable. Por ello, se adopta a 
una metodología descriptiva y enfoque cualitativo y, los resultados de las referencias bibliográficas consultadas indican la potencialidad de 
la ciudad hacia el turismo sustentable aprovechando los recursos naturales que posee como principal atractivo, creando e implementando 

medidas que permitan gestionar la actividad turística, equilibrando los beneficios con el menor impacto posible. 
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