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Sólo cabe progresar cuando se piensa en grande, sólo es posible avanzar
cuando se mira lejos.
José Ortega y Gasset (1883-1955).

Apreciados conciudadanos

Les presento a ustedes este Plan Municipal de Desarrollo 2015-2020 para que juntos,
sociedad y gobierno, caminemos comprometidos.
Sé que como Intendente Municipal, tengo
dos objetivos principales, el primero,
hacer

un

Buen

Gobierno,

eficaz,

transparente y que dé respuesta a los
problemas que aquejan a la población; y
el segundo, trabajar de la mano de la
comunidad para combatir la pobreza que,
a pesar de los avances que se han
logrado en los últimos años, sigue siendo
una asignatura pendiente.
Quiero que me acompañes a fortalecer la
ciudad de nuestros hijos, construyéndola
sólidamente en valores, planificando su
crecimiento,

segura en su tránsito,

amigable en su recorrido,

desde una

administración confiable y eficiente, a la cual me comprometo para el logro de dichos
objetivos como ciudadano que día a día apuesta al progreso.
Como Intendente Municipal, sé que es necesario cambiar el rostro de la política y estoy
plenamente consciente de que la población de San Ignacio Guazú nos exige una
administración honesta. En este sentido, los ciudadanos tendrán la posibilidad de dar
seguimiento a las acciones que llevaremos a cabo para ser un ejemplo de honestidad,
transparencia y de rendición de cuentas claras.
Los objetivos que tenemos se han propuestos con seriedad, debemos enfocar nuestros
esfuerzos para salir de ese atraso económico, con la participación de toda la comunidad.
Para ello realizaremos un trabajo profesional, ordenado y sistemático para dar un impulso
definitivo al desarrollo que genere empleo para el bienestar de nuestro querido San
Ignacio
Quiero dejarte este mensaje de esperanza, con la seguridad de que mejores días nos
espera a todos los ignacianos.
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El proceso de elaboración del Plan de Desarrollo Municipal cuyo objetivo
principal es el logro de mejores condiciones de vida y bienestar para la
población fue realizado a través de la participación en jornadas y reuniones
entre miembros representantes de las organizaciones civiles, comisiones
vecinales, juntas comunales, ONGs, y funcionarios municipales, integrando un
Consejo de Desarrollo Municipal como espacio de acuerdos y concertación
entre actores, donde se debatió el diagnóstico, sintetizado en una matriz FODA
– Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas, - y el Modelo de
Desarrollo, las Estrategias, los Objetivos, los Programas y los Proyectos que
dan contenido al Plan Estratégico en sus diferente ejes, proceso que fue
incluyente en busca de la participación de la ciudadanía de tal forma a darle
legitimidad al trabajo, aumentando significativamente la expectativa que genera
la misma en la comunidad.

Este trabajo se constituyó en una experiencia paradigmática para el municipio,
significando un aporte muy importante a la consolidación de los nuevos
modelos de planificación y gestión que los gobiernos locales necesitan para
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mejorar la calidad de vida de sus comunidades y como tal, refleja la vocación
de su pueblo.

San Ignacio Guazú Misiones
1.

Información General del Municipio
1.1. Datos Generales del Municipio
San Ignacio Guazú está ubicada a 225 km de Asunción y es conocida como la
Capital del Barroco Hispano-Guaraní, Capital Económica y Social del
departamento.

Esta ciudad fue fundada el 29 de diciembre de 1609 por los sacerdotes jesuitas
Marcial de Lorenzana y Francisco de San Martín, acompañados por el Cacique
Arapysandú. La misión jesuítica oficialmente fue establecida en 1610 como
“San Ignacio Guazú” para ser distinguida de “San Ignacio Miní”, ubicada en la
provincia de Misiones, Argentina. En febrero de 1611, el Padre Roque
2

González de Santa Cruz organizó la fundación, convirtiéndola en el centro de
las reducciones jesuíticas de las Misiones en el Paraguay.

Debido a su privilegiada situación geográfica, desde su fundación se constituyó
en

una población gravitante

de las antiguas reducciones jesuíticas,

enmarcadas por su posición con tierra fértil, praderas exuberantes cruzadas
por numerosos arroyos que le proporciona un clima agradable como un factor
estimulante para el espíritu de los visitantes.

San Ignacio es un importante centro de comercio, ganadería y agricultura,
además, de las riquezas históricas y culturales. Posee una

ubicación

estratégica, en el centro del departamento, con varios tramos camineros, su
población es la de mayor índice de dinamismo y económicamente activa del
departamento,

cuenta con servicios de Telefonía, Internet, Bancos,

Financieras, Casas de Cambio, Supermercados, Hoteles, Restaurantes,
Estaciones de Servicios, Farmacias, Hospitales, Universidades, Iglesias,
Transportes Nacionales e Internacionales entre otros.

En el aspecto educativo actualmente cuenta con 51 Instituciones de Educación
Escolar Básica, un total de 18 Colegios con modalidades Técnicas, Científicas
y Agropecuarias, Centros de Adultos con Educación General Básica,
Enseñanza Media a Distancia y Capacitación Laboral, un Instituto de
Formación Docente que ofrece la Formación Inicial de Maestros y Formación
Continua en varias Especializaciones del Profesorados. También

con

Universidades destacadas que ofrecen variedades de ofertas educativas para
futuros profesionales tales como: la Universidad Católica "Nuestra Señora de la
Asunción", la Universidad María Auxiliadora UMAX, la Universidad Nacional de
Pilar, la Universidad Politécnica y Artística del Paraguay UPAP, la Universidad
Técnica de Comercialización y Desarrollo UTCD, la Universidad Autónoma del
Sur UNASUR, entre otras.

Su Fundación se recuerda cada 29 de Diciembre, en donde la Comunidad
Ignaciana cumplirá 407 Años de Historia la que lo ubica en una de las

3

Ciudades más Antiguas del interior de país y Madre de Ciudades de los 30
Pueblos Jesuitas de América del Sur.

1.2. DELIMITACIÓN Y ESTRUCTURA TERRITORIAL
La ciudad de San Misiones está ubicado al sur del país, en la región Oriental,
entre
27º35'

los paralelos 26º25'
de

latitud

sur

y

y
los

meridianos 56º30' y 57º45' de
longitud oeste. Esta Limita al
norte con la ciudad de San Juan
Bautista, al este con la ciudad de
Santa María y Santa Rosa, al
oeste con el departamento de
Ñeembucú, y al sur con el distrito
de Yabebyry, con una superficie
de 2.020 km² y una densidad
poblacional de 15,9 habitantes por km2

La ciudad actualmente cuenta con 12 barrios en la zona urbana del municipio
tal como: San José, San Vicente, San Francisco, María Auxiliadora, Virgen de
Caacupé, Santo Ángel, Virgen de Lourdes, San Roque, Loma Clavel, San
Isidro Resistencia, San Salvador, Y los barrios sub urbanos son: San Cayetano,
Villa Primaveral (Virgen de Guadalupe), y el Asentamiento urbano San Rafael.

A demás cuenta con 32 compañías las cuales son: Avay, Rosado Tuyá, San
Benito, Costa Pucu, Costa Pirú, San Pablo, Jaguary, San Blas, Ka.a Joha, San
Javier, San Juan Potrero, Tañarandy, Héctor Cue, Costa Brasil - San Miguel,
Pira Ka.avy, Arroyo Verde - Ka.avy Yvate, Che Jazmín, San Jorge, Colonia
Uruguaya, Santa Teresita, Martin Rolón, Santa Rita, Santo Domingo,
Arapysandu, San Antonio, Santa María Mí, Asentamiento Guayaki, Ka.a hovy,
Tahyity.
El ciudad de San Ignacio se encuentra vinculado a través de la ruta 1 “Mariscal
Francisco Solano López” lo cual lo comunica con la capital del país Asunción y
4

Encarnación. Una ruta asfaltada conduce a la ciudad de Santiago y otra a
Ayolas. En San Ignacio se inicia la ruta 4, asfaltada que llega a Pilar –
Ñeembucú, siguiendo con un camino que une con la ciudad de Yabebyry –
Misiones de un 50% de terraplenado y el resto del 50% con empedrado.

1.3. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL TERRITORIO
El

clima

de

esta

ciudad,

se

caracteriza

especialmente por la elevada humedad.
Existen precipitaciones durante todo el año
los cuales varían entre 1400 y 1600 mm.
Hasta el mes más seco aún tiene mucha
lluvia.

La temperatura media anual se encuentra entre

los

21°C y 22ºC. El mes más lluvioso es octubre y los más secos, enero y febrero.

La composición del suelo es parecida al área
del Río Tebicuary, está formada de rocas
metamórficas

ultra

serpentinizadas

básicas,

y

cuarcitas,

remontándose su origen al Precámbrico
(Protozoico

inferior).

En

el

centro

y

sudeste del departamento son apreciables
las areniscas eólicas de la formación Misiones
(formadas durante el Triásico del Mesozoico).
Rodeadas estas unidades geológicas por sedimentos aluviales de los ríos
Paraná y Tebicuary. La geomorfología dominante en el área, son las
compuestas mayormente por areniscas, presenta relieves suaves y ondulados,
leves declives entre el 3% y 20%.

Las lomadas del Precámbrico (del Complejo Río Tebicuary) registran
ondulaciones más suaves de entre 3% y 8%. La topografía en la zona de San
Ignacio donde los declives que se presentan son de entre 1% al 3%. Tenemos
5

que las tierras misioneras no registran elevaciones ni declives abruptos,
caracterizándose por la regularidad de su superficie.

En cuanto a lo que se refiere a la fauna original, pueden observarse algunas
especies de aves comunes como el cardenal,
gorriones,

tórtolas,

piriritas

y

ocasionalmente cotorras, aves de
corral. Entre los mamíferos,
pueden observarse animales
domésticos, ratas de campo
y otros roedores, así como
las comadrejas.
La fauna silvestre se ha
adaptado a las actividades
antrópicas y habitan en los
bolsones de bosques ubicados en
las

afueras de San Ignacio, sin sufrir
alteraciones en las condiciones que viven
actualmente.

En cuanto a la hidrología esta ciudad es un territorio cuya característica básica
son los terrenos bajos y
húmedos,
algunas

planicies

con

ondulaciones

y

abundancia por donde pasan
las líneas de los siguientes
caudales de agua estas son:
el 1er y 2do arroyo, el arroyo
Ñangape,

Sarate,

Héctor

Kue, Tahyity, el arroyo de
Colonia Kamba`y, el arroyo
6

Tañarandy (Chololo), el arroyo Caje Kue camino a Yabebyry. A demás de
estos arroyos se encuentran los famosos posos naturales a los cuales se lo
llaman: “ykua” o naciente, entre los cuales están el ykua cajón, ykua cobbit,
Pa´i Ykua, el ykua Ytororo, el ykua León (los Cocos), y por último el ykua
Santo Domingo.

1.4.

DATOS DEMOGÁFICOS GENERALES DEL
MUNICIPIO

El municipio de San Ignacio Guazú se encuentra poblada por

32.164

habitantes, de los cuales 16.028 son varones y 16.136 son mujeres, según
proyecciones de la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos.
Revisión 2015, teniendo en cuenta las variables de fecundidad, mortalidad y
migración.

Proyección de habitantes por sexo y edad
EDAD

MUJERES

VARONES

TOTALES POR EDAD

0-4

1.563

1.586

3.149

5-9

1.516

1.532

3.048

10-14

1.529

1.535

3.064

15-19

1.606

1.607

3.213

20-24

1.510

1.544

3.054

25-29

1.439

1.513

2.952

30-34

1.201

1.279

2.480

35-39

917

849

1.766

40-44

828

772

1.600

45-49

776

725

1.501

50-54

720

668

1.388

55-59

658

649

1.307

60-54

565

576

1.141

65-69

424

435

859

70-74

317

315

632

75-79

234

213

447

7

89-+

333

230

563

TOTALES POR SEXO

16.136

16.028

32.164

Gráfico 1: Proyección de habitantes femeninos por edad.

PROYECCIÓN DE HABITANTES POR EDAD
1.800

0-4

1.600

5-9

1.400

10-14
15-19

1.200

20-24

1.000

25-29

800

30-34

600

35-39

400

40-44
45-49

200

50-54

0

55-59

MUJERES

Fuente: DGEEC, Revisión 2015.

Gráfico 2: Proyección de habitantes masculino por edad
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Fuente: DGEEC, Revisión 2015.
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San Ignacio es una ciudad pujante en lo comercial,

la mayoría de los
ciudadanos

se

dedican a la venta
ya que encuentran
facilidades en este
rubro,

su
ubicación

estratégica

es

importante

por el

tramo

camionero

que posee sobre la
ruta
cual

principal,

el

pasa por el

corazón de la ciudad,
su población es de mayor índice de dinamismo y económicamente activa del
departamento de Misiones,

la economía de San Ignacio cuenta con la

producción de ganado porcino, ovino, equino, y caprino, este último en menor
escala. En cuanto a la agricultura, en sus tierras se cultivan arroz, soja, maíz,
naranja dulce, caña de azúcar, batata, algodón, entre otros.
Los pobladores que migraron en la ciudad de San Ignacio Misiones fueron los
de la colonia Reinfeld la cual se
encuentran
pocos

situados

kilómetros

a

del

centro de la ciudad, las
mismas, son como 141
familias

de

origen

canadiense, que habitan
este lugar desde hace
unos 40 años, desde la
distancia en las colonias
se

observan

viviendas

las

bastantes

pintorescas, adornadas con hermosos jardines coloridos, se conjugan con los
9

extensos cultivos de soja, maíz y sorgo.

2.

Diagnóstico del Municipio
Análisis de FODA

A. FORTALEZA

En lo Social
1. Las comunidades logran participar en
forma emergente en las actividades de
desarrollo social, se persigue el
involucramiento en el ejercicio de la
ciudadanía.
2. Espacios de articulación, para promover la
participación protagónica de las
Organizaciones sociales.
3. Organizaciones Campesinas, participativas
y consolidadas
4. Los actores de la sociedad civil aglutinan a
los socios, en busca de reivindicar la lucha
por los derechos humanos, (tierra,
producción, salud, educación, medio
ambiente), operan en forma articulada a
nivel local, vinculándose en el ámbito
regional y nacional.
5. La ciudad cuenta con un Patrimonio
Nacional, tangible e intangible de
incalculable valor histórico y cultural, como
primera Reducción Jesuítica
6. Ciudadanía orgullosa de la Identidad
Jesuítica.
En la Economía
1. Coordinación interinstitucional la que
Favorece la optimización de los recursos
humanos y financieros, concretada en
planes de intervención conjunta.
2. Instituciones públicas, privadas, y
organizaciones de la Sociedad Civil que
trabajan apoyando el desarrollo de las
comunidades.
3. En el Distrito se cuenta con una pluralidad
de profesionales para cubrir la demanda de
las Instituciones, Egresados Universitarios,
de Colegios Técnicos, de Escuelas Agrícolas,
etc.
4. Proyectos con presupuesto aprobado por
10

B. OPORTUNIDADES

C. DEBILIDADES

el Gobierno Nacional en vigencia para su
ejecución
En lo Ambiental
1. Recurso Monte: Si bien es ya un recurso
escaso, es posible aún el aprovechamiento
de la madera por medio de un manejo
sostenible de lo que queda.
2. Recurso Suelo: con un buen manejo y
políticas apropiadas, es recuperable a pleno.
3. Recursos Hídricos: Arroyos y Humedales
que cuenta la comunidad.
4. Posición geográfica.
En lo Social
1. Existen espacios de organización y
participación social de la población del
Territorio (AOSSI, Sub Consejos de Salud,
ACEs, Asociación de pequeños productores,
Cooperativa de Producción, Comisiones de
Fomento, CEPAG, etc.
2. El Apoyo al sector de las Organizaciones
existentes en el medio.
3. Proceso de Construcción de Ciudadanía.
4. Bono demográfico elevado
En la Economía
1. La posibilidad de obtención de Recursos
económico-financieros de Instituciones
Estatales y de Entes Binacionales.
2. Convenios interinstitucionales para el
desarrollo y mejoramiento de la calidad de
vida
3. Aporte de los profesionales locales al
Desarrollo socio económico a través del
conocimiento y la innovación.
4. Sitios y paisajes, que reflejan un potencial
atractivo turístico.
5. Crecimiento de la actividad Hotelera y
Turismo Rural.
En lo Ambiental
1. Capacidad para llevar adelante un proceso
de manejo sostenible de bosques.
2. Proceso de recuperación de suelo
3. Potencialidades para el Agroturismo:
Granjas, Huertas, Producciones específicas,
etc.
En lo Social
1. Tabúes culturales que impiden el acceso a
los servicios públicos
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4. AMENAZAS

2. Carencias de los valores sociales.
3. Desmotivación de los jóvenes para la
participación activa en el desarrollo de la
comunidad.
4. Infraestructura educativa deficitarias
5. Crecimiento demográfico sin planificación y
ordenamiento territorial
6. Falta de espacios de recreación (plazas,
canchas deportivas) inclusivos
En la Economía
1. La pérdida de la capacidad adquisitiva.
2. Crecimiento del sub empleo.
3. Practica de las evasiones tributarias.
4. El desempleo y Viviendas
5. Servicios básicos equitativos(Urbano-Rural)
En lo Ambiental
1. La falta de práctica de reciclaje de residuos
orgánicos.
2. El incumplimiento de las leyes, normas y
ordenanzas municipales sobre el medio
ambiente.
3. Falta de concienciación de la población
sobre la importancia del cuidado del medio
ambiente.
En lo Social
1. La desintegración del núcleo familiar.
2. La sociedad de consumo.
3. Vicios (droga, alcohol, tabaco, juegos de
azar y apuestas)
4. Proliferación de Moteles Clandestinos.
5. Adicción a las Redes Sociales
En la Economía
1. El crecimiento desenfrenado y desregulado
de la agricultura empresarial y la
“expulsión” del productor familiar.
2. La competencia desleal (Contrabando)
3. Débil situación económica para cubrir
necesidades básicas de las familias
4. Aparición y crecimiento de la franja de
miseria en las periferias
En lo Ambiental
1. La contaminación ambiental (Suelo,
Agua, Aire)
2. Deforestación
3- Riesgo de pérdidas de causes hídricos
naturales y nacientes.

12

3. VISIÓN DEL MUNICIPIO
Ser un municipio líder en gestión,
que garantice y propicie un
desarrollo
integral
y
sostenible, sensible a las
necesidades
de
sus
habitantes,
con
una
administración transparente
de los recursos, con participación
activa, organizada; que fortalezca
su identidad y patrimonio cultural.

13

4- MISIÓN DE LA MUNICIPALIDAD
Hacer de San Ignacio Guazú de las
Misiones, una mejor comunidad, a
través del uso eficiente y
transparente
de
los
recursos
disponibles,
promoviendo un cambio
de actitud en lo social y
cultural, con crecimiento
económico
sostenible,
fomentando el desarrollo humano y
fortaleciendo nuestras culturas.
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Objetivos Del
Desarrollo Municipal

Líneas y Estrategias

16

1
SOCIAL

“La construcción de una sociedad en paz comienza por la comunidad familiar,
donde se ha de vivir la primera, la fundamental e imprescindible experiencia de
paz. Si quieres paz, construye la familia sobre la base del respeto profundo de la
vida y de la dignidad”
Antonio Cañizares.
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Diagnóstico
Social de San Ignacio

U

no
de los mayores retos que
tiene
San
Ignacio
Misiones, es la de llevar
acabo la igualdad de oportunidades
entre todos los habitantes de la
comunidad, a fin de lograr
el
desarrollo integral de la ciudadanía, de
esta manera consolidando la idea de
justicia social para que todos puedan
tener las mismas posibilidades de
acceder al bienestar social, derechos
políticos
y
civiles,
generando
mecanismos de inclusión activa y
diferencial
que
amplíen
las
oportunidades para obtener una mejor
calidad de vida.

La igualdad de oportunidades y la
igualdad de resultados son dos
posturas alternativas para lograr de
modo justo una sociedad equitativa.
Ambos
están
estrechamente
relacionados con los conceptos de
libertad negativa y libertad positiva.
Fomentar la organización de las
condiciones de trabajo con perspectiva
de género, permitiendo la conciliación
de la vida personal, laboral y familiar
de las mujeres y hombres que trabajan
en el Grupo, velando por la eliminación
de todas las discriminaciones por
motivo de género.

Con los compromisos de cumplimiento
de los objetivos de Desarrollo
Municipal, la Administración de la
Municipalidad de San Ignacio, plantea
dentro del Plan de Desarrollo
Municipal 15-2020, una primera línea
estratégica:
“Igualdad de Oportunidades”, la cual
asume como política pública el
enfoque de lograr un entorno favorable
que facilite la vida personal y laboral
de los profesionales de la Sociedad.
Promoviendo
la
igualdad
entre
mujeres y hombres para el acceso al
empleo, a la formación, a la promoción
profesional y a las condiciones de
trabajo, fomentando la diversidad de
género como manifestación de la
realidad social y cultural.
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Desarrollo Social
Equitativo

Objetivos Del Desarrollo Municipal
1
2
3

• Promocionar las audiencias públicas de rendición de cuentas.

• Fortalecer el acceso a los servicios básicos.

• Promover la participación de género.

DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO
Promocionar las audiencias públicas de rendición de cuentas.
• Audiencia pública semestrales de rendición de cuentas.
• Jornada taller de elaboración de rendición de cuentas .

Fortalecer el acceso a los servicios básicos .
• Gestión para la contratación de profesionales en distintas especialidades en la
salud.
• Convenios con instituciones públicas y privadas para la atención especializada
en la salud.

Promover la participación de género.
• Curso taller de género.
• Promoción de proyectos sociales y productivos con enfoque de género.
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Servicios Sociales De
Calidad
Objetivos Del Desarrollo Municipal

1

• Desarrollar estrategias para el mejoramiento de la calidad
educativa.

• Mantener y mejorar el estado de los caminos vecinales.

2

3

• Reducir la taza de mortalidad.

SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD
Desarrollar estrategias para el mejoramiento de la calidad
educativa.
• Fortalecimeinto de los procesos de enseñanza en diversas modalidades.
• Alianzas estratégicas con organisnos gubernamentales y no
gubernamentales para el mejoramiento de la calida educativa.

Mantener y mejorar el estado de caminos vecinales.
• Elaboración e implementación de proyectos sobre el mantenimiento de las
vias de comunicación terrestre.
• Proyectos de asfaltado, empedrados y erripiados de los caminos vecinales
del distrito.

Reducir la taza de mortalidad.
• Proyecto de educación vial en las instituciones educativas y en la
comunidad del distrito.
• Promoción y aplicación de normas y ordenanzas municipales referente al
tránsito de los medios de transportes.
• Acompañamiento a las campañas nacionales de vacunacion.
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Desarrollo Local
Participativo

Objetivos Del Desarrollo Municipal
• Promover a la formación de centros estudiantiles.

1
• Incentivar y fortalecer las organizaciones comunitarias.

2
• Establecimiento de un itinerario de atracción turistica.

3

DESARROLLO LOCAL Y PARCIPATIVO
Promover a la formación de centros estudiantiles.
• Curso taller de liderazgo y participación ciudadana.
• Fortalecimiento del proceso de formación de los centros de estudiantes.

Incentivar a formar organizaciones comunitarias.
• Apoyar la formación de juntas comunales y comisiones vecinales
• Fortalecimiento de la Consejeria de la Niñez y Adolescencia.

Establecimiento de un itinerario de atracción turistica.
• Promover la formación de promotores culturales y turisticos de la primera
ciudadela del pais.
• Elaborar un itinerario de rutas turisticas culturales del distrito de San Ignacio.
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“Donde hay una empresa de éxito, alguien tomó alguna vez una decisión
valiente.”
Peter Ferdinand Drucker.
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Diagnóstico
Economía de San Ignacio
El departamento de Misiones ha sido históricamente productor de ganado,
basado en la disponibilidad de praderas
naturales. Desde el periodo colonial esta
ha sido una región que proveía ganado
bovino, tanto para el consumo como para
expandir el sistema ganadero a otras
zonas.
La progresión de la agricultura, primero
del conjunto soja, maíz y trigo, y luego del
arroz, modificaron la estructura productiva
y en cierta forma compiten con la ganadería en la utilización del espacio
productivo. La ganadería tradicional, extensiva y sobre pasturas naturales, está
llamada a seguir modernizándose e intensificándose, para lograr mayores
márgenes económicos.
Por otro lado en la agricultura familiar los principales rubros son la mandioca,
destinada al consumo familiar, y luego el algodón y la caña de azúcar. En
efecto, los tres rubros agrícolas más importantes del segmento campesino no
llegan a las 10.000 Ha. cultivadas. Algunas cadenas productivas como la de los
cítricos, del mburucuyá y de las hierbas aromáticas sí muestran un mayor
dinamismo, pero aún son insuficientes para incorporar a una mayor cantidad de
familias productoras.
La producción agrícola ha estado supeditada a los espacios residuales,
teniendo en cuenta el bajo crecimiento demográfico, sobre todo en las zonas
rurales, se comprende que la agricultura familiar no haya podido expandirse
mucho. La llegada de los cultivos mecanizados inició un primer fenómeno de
diversificación productiva, donde la soja y el trigo comenzaron a fortalecerse.
Posteriormente, el cultivo de arroz volvió aún más diversa y compleja a la
agricultura, elevando significativamente los ingresos de los productores
agrícolas, al mismo tiempo que restringía el área productiva de la ganadería,
puesto que la expansión agrícola se realizaba casi siempre sobre superficies
ganaderas.
El crecimiento y desarrollo de San Ignacio, se explican en gran medida por el
desarrollo del sector productivo agropecuario, cada vez más demandante de
servicios e insumos. Sin embargo, un factor más determinante es sin dudas el
de los comportamientos sociales, que intervienen con fuerza en la nueva
24

función que desempeñan los centros urbanos en la movilidad social. La ciudad
atrae porque es allí donde se orientan los proyectos personales de una parte
cada vez más importante de la población. Así, el campo se vuelve un espacio
expulsor de población joven, lo que pone en duda el modelo campesino
tradicional.
San Ignacio, una ciudad que se ha
destacado en el escenario regional.
Se constituye como la capital
económica de Misiones ya que esta
cuenta con algunas ventajas, que
reforzarán sin dudas su crecimiento
futuro como la
presencia de
universidades,
oferta
inmobiliaria
privada, estructura comercial más
diversificada, etc. Además, la capital económica goza de una proximidad
privilegiada con ciudades importantes a nivel departamental, tales como Santa
María o Santa Rosa: estas pequeñas ciudades tienen a San Ignacio como polo
de referencia, mientras que San Juan Bautista se encuentra más alejada y no
se beneficia de la misma posición central.
Estas tendencias de crecimiento urbano, que favorecen a San Ignacio, se
encuentran reflejadas en el análisis de la evolución reciente de la estructura
comercial y de servicios de las ciudades de Misiones.
Efectivamente, el crecimiento actual de la capital económica de Misiones es
solo el resultado de las fuerzas económicas y sociales que se producen de
hecho. De seguro, la regulación y el acompañamiento del sector público
tendrán efectos multiplicadores. Al respecto, la posición estratégica en la
encrucijada de caminos entre Asunción, Encarnación y los puertos de Pilar se
encuentra subexplotada.
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Empleo y Protección
Social
Objetivos Del Desarrollo Municipal

EMPLEO Y PROTECCIÓN SOCIAL
Promover espacios de participación ciudadana.
• Curso taller sobre educación económica y financiera.

Promocionar el desarrollo profesional de los jóvenes y adultos.
• Curso taller sobre mandos medios.
• Capacitación Laboral
• Establecer alianzas estratégicas con instituciones públicas y privadas
formadores.

Fortalecer el programa de salud U.S.F. en el distrito.
• Acompañamiento por medio del Consejo de Salud al fortalecimiento
de las U.S.F. instaladas en el distrito de San Ignacio.
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Competitividad e
Innovación

Objetivos Del Desarrollo Municipal

COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN
Desarrollar emprendimientos productivos que incorporen el valor
agregado.
• Proyectos productivo con valor agregado.
• Gestión de canales de comercialización a la producción con valor agregado.

Implementar estrategias que garantice el acceso y la permanencia
de los jóvenes en el sistema educativo.
• Gerenciamiento de becas a estudiantes universitarios.
• Promoción de las instituciones técnicas mediante la difusión de las ofertas
educativas.

Fomentar la articulación agroindustrial.
• Gestión de centros de apoyos a los micros emprendedores.
• Agilización de los procedimientos administrativo para la obtención de
créditos a los emprendedores.
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Regionalización y
Diversificación
Productiva
Objetivos Del Desarrollo Municipal

REGIONALIZACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN
PRODUCTIVA
Garantizar la seguridad alimentaria y desarrollo productivo.
• Proyectos de recuperación de Suelo.
• Cursos de Formación a técnicos y productores sobre agricultura familiar.

Apoyar la zonificación productiva de los alimentos de rentas
• Proyecto de producción de cultivo de auto consumo.
• Cultivo de renta según caracterizticas propias del suelo.

Implementar la diversificación de la produccion agropecuaria.
• Implementación de proyectos productivos.
• Curso taller sobre producción agropecuaria.
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“Si existen hombres que excluyen a cualquiera de las criaturas de Dios
del amparo de la compasión y la misericordia, existirán hombres que
tratarán a sus hermanos de la misma manera”
San Francisco de Asís.
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Diagnóstico
Ambiental de San Ignacio
San Ignacio es una ciudad que corresponde a un área con presencia de
especies nativas y exóticas. La vegetación se reduce a comunidades muy
intervenidas por la presencia de la ciudad, sin bosques, presentándose más
bien especies agrupadas como bosquetes o bien dispersas. El área no posee
especies amenazadas o en peligro de extinción, se aprecia la escasez de
árboles de gran porte que sean aprovechables para su explotación.

Las especies vegetales más comunes encontradas en la zona son: laurel,
ñangapiry, ybyraró, mango, kurupika’y, jacarandá, totora, limonero, guaikuru,
espartillo, amba’y, chirca, naranjo, flechilla, karanda’y, ceibo, ovenias, pirí. De
lo fauna original, pueden observarse algunas especies de aves comunes como
el cardenal, gorriones, tórtolas, piriritas y ocasionalmente cotorras, aves de
corral. Entre los mamíferos, pueden observarse animales domésticos, ratas de
campo y otros roedores, así como comadrejas. La fauna silvestre se ha
adaptado a las actividades antrópicas y habitan en los bolsones de bosques
ubicados en las afueras de San Ignacio, sin sufrir alteraciones en las
condiciones que viven actualmente.

La ciudad de San Ignacio posee gran potencial de recursos naturales, entre los
cuales se destacan los humedales que se extienden desde la zona norte del
casco urbano y bordea a la ciudad, girando en un semi círculo hacia el sur. Su
importancia es fundamental en el ecosistema, pues es habitad de varias
especies acuáticas y aves silvestres. Posee arroyos y nacientes los cuales
fueron motivo del asentamiento de los Sacerdotes Jesuita
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Hábitat Adecuado y
Sostenible
Objetivos Del Desarrollo Municipal
• Optimizar las condiciones de limpieza del municipio.
1

• Promover la conservación de la diversidad de las especies.
2

• Promover el uso y el consumo sostenible.
3

HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE
Optimizar las condiciones de limpieza del municipio.
• Implementar estrategias de mantenimeinto adecuado de las vias
públicas.

Promover la conservación de la diversidad de las especies.
• Proyecto de mejoraramiento de la situación de especies amenazadas.

Promover el uso y el consumo sostenible.
• Reducir el consumo insostenible de los recursos biológicos o el consumo
que afecta la diversidad biológica.
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Valoración del Capital
Ambiente
Objetivos Del Desarrollo Municipal

1

2

• Concienciar a la ciudadania sobre la importancia de mejorar
el medio ambiente.

• Mejorar los espacios públicos y áreas verdes de la zona.

• Reduccir los niveles de contaminación ambiental.

3

VALORACIÓN DEL CAPITAL AMBIENTE
Concienciar a la ciudadania sobre la importancia de mejorar el medio
ambiente.
• Capacitación sobre la importancia del medio ambiente.
• Campaña de capacitación sobre clasificación de residuos orgánicos .

Mejorar los espacios públicos y áreas verdes de la zona.
• Plan de mantenimiento de áreas verdes y poda de árboles.
• Aplicación normas y ordenanzas municipales referente al ciudado del medio
ambiente.

Reduccir los niveles de contaminación ambiental.
• Plan de mitigación de emisiones de gases contaminantes.
• Aplicación de normas y ordenanzas municipales referente a la recolección de
residuos orgnicos. .
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Sostenibilidad del
Hábitat Global

Objetivos Del Desarrollo Municipal

1

2

• Reducir la degradación del uso del suelo y del uso
insostenible del agua.

• Responder a los desafíos del cambio climático y la
contaminación.

• Incrementar las superficies de áreas verdes protegidas.
3

SOSTENIBILIDAD DEL HÁBITAT GLOBAL
Reducir la degradación del uso del suelo y del uso insostenible del
agua.
• Aplicación de curvas de nivel en los cultivos.
• controlar el uso de los agroquímicos cerca de causes hídricos.

Responder a los desafíos del cambio climático y la contaminación.
• Reducir la contaminación y sus impactos en la diversidad biológica.

Incrementar las superficies de áreas verdes protegidas.
• Proyectos de reforestación.
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