
TC Abstract
I.    Basic project data
• Country/Region : PARAGUAY/CSC - Southern Cone

• TC Name : Support the Preparation of a Development Plan for 
Sustainable River Tourism in the Border Region 

• TC Number : PR-T1222

• Team Leader/Members : GARCIA NEGRO,ALVARO - Team Leader
VELASCO,M. MERCEDES - Alternate Team Leader
VERA DE CAMPERCHIOLI,CAROLINA - Team Member
ARGIMON PISTRE,MELANIE - Team Member
FLEYTAS DE MASI,NORMA BEATRIZ - Creator
LEON,DAMARIS - Creator
CHAVEZ,ELIZABETH - Project Assistant
CHAVERRI-SUAREZ,ALONSO J. - Attorney

• Indicate if : Operational Support, Client Support, 
or Research & Dissemination.

Client Support

• If Operational Support TC, give number and 
name of Operation Supported by the TC:

• Reference to Request :(IDB docs #) 40395789

• Date of TC Abstract : 05 Aug 2016

• Beneficiary (countries or entities which are the 
recipient of the technical assistance):

Paraguay, La Secretaría Nacional de Turismo (SENATUR)

• Executing Agency and contact name 
(Organization or entity responsible for executing 
the TC Program) {if Bank: Contracting entity} { if 
the same as Beneficiary, please indicate}

PR-OEI - Alvaro Garcia Negro

• IDB Funding Requested : $ 350,000.00

• Local counterpart funding, if any : $ 0.00

• Disbursement period (which includes execution 
period):

24 months

• Required start date :

• Types of consultants (firm or individual 
consultants):

Individuals
Firms

• Prepared by Unit : Rural Dev & Natural Disasters

• Unit of Disbursement Responsibility : COUNTRY OFFICE PARAGUAY

• Included in Country Strategy (y/n):
TC included in CPD (y/n):

No
No

• GCI-9 Sector Priority Addressing climate change, renewable energy, 
environmental sustainability and food security, Infrastructure 
for competitiveness and social welfare

II.    Objective and Justification

The main objective is to support the planning of sustainable nature-based river tourism development  
around the Yguazu lake and Monday river basins area.
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III.    Description of activities and outputs

La región oeste del Paraná es uno de los principales polos turísticos de ocio y aventura de Brasil, con 
el Parque Nacional do Iguazú que representa un atractivo de padrón internacional que atrae por año a 
más de un millón de visitantes. En el lado paraguayo, a su vez, la exuberante naturaleza de la región 
fronteriza junto al Río Paraná ofrece atractivos con gran potencial de exploración turística. Dado que la 
implantación de las actividades turísticas se hará dentro de áreas protegidas y áreas de importancia 
ecológica, es particularmente importante que la planificación y el desarrollo del turismo fluvial en esta 
zona constituya una oportunidad para conservar los ecosistemas naturales, al tiempo de satisfacer las 
necesidades económicas y sociales y ofrecer a los visitantes una experiencia educativa para valorar 
los espacios naturales.

En este contexto, la presente CT ayudará a favorecer la creación de condiciones favorables para el 
desarrollo sostenible del Turismo fluvial con la evaluación del capital natural de la zona de frontera 
para la planificación y el desarrollo del marco legal, el diseño de un programa de inversiones y fomento 
de capacidades para facilitar la operación privada a fin de integrar las rutas fluviales en los paquetes 
turísticos ofertados por los tour operadores.

Alineación estratégica. La CT contribuirá a la Estrategia Institucional del Banco (2010-2020) en 
términos de: (i) incremento de la productividad e innovación, (ii) mejora de la capacidad institucional, y 
(iii) sostenibilidad ambiental. En base a las mismas consideraciones, la CT también se alinea con la 
Estrategia del BID en el país (2014-2018) en las siguientes prioridades estratégicas: (i) transporte y 
conectividad; y (ii) desarrollo productivo. Por otra parte, la CT también está también en línea con el 
Plan Maestro de Desarrollo Sostenible del Sector Turístico del Paraguay.

Componente 1. Apoyo para Definición del Plan de Desarrollo de Políticas Públicas de Turismo Fluvial 
Sostenible.

Identificación de inversiones prioritarias innovadoras para impulsar un desarrollo turístico sostenible. 
Las actividades a realizar en este componente son: (a) Identificación de productos y circuitos de 
turismo fluvial en las cuencas del lago Yguazú y río Monday; (b) Evaluación socioeconómica de los 
productos y circuitos identificados, (c) Evaluación de los servicios ecosistémicos y la biodiversidad que 
sustentan la actividad turística y que es necesario conservar y valorar; y (d) Estudio normativo para la 
gestión del turismo fluvial sostenible en las cuencas del lago Yguazú y el río Monday.

Componente 2: Diseño del Plan de Inversión Turística con énfasis en el Turismo Fluvial Sostenible y de 
Naturaleza

En base a los resultados del componente 1 se financiaran servicios de asesoría técnica para el 
desarrollo de un Plan de Inversiones en la zona de intervención. Esto se logrará mediante: (a) Diseño 
del Plan de Inversión que incluya un análisis de riesgos; (b) Identificación de proyectos de inversión en 
turismo fluvial y de naturaleza que integran los servicios ecosistémicos y la biodiversidad; (c) 
Elaboración de fichas técnicas para cada una de las inversiones propuestas; (d) Identificación de 
canales de inversión, financiamiento y alianzas estratégicas.

Componente 3. Apoyo para la implementación de un Programa de Desarrollo de Capacidades Locales 
y Comunicación.

Desarrollo de un Plan de Capacitación y Comunicación  en la zona de intervención. Los productos 
esperados de esta componente son: (a) Asistencia técnica y capacitación al sector público local, sector 
privado y las comunidades para la participación en las oportunidades creadas para las inversiones y 
(b) Preparación de un Plan de Comunicación del Plan de Inversiones y sobre las oportunidades de 
integrar el capital natural.

Name: Plan de Desarrollo de Políticas Públicas de Turismo Fluvial Sostenible.

Outcomes

Components
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IV.    Budget 

Indicative Budget

Activity/Component IDB/Fund Funding Counterpart Funding Total Funding

Componente 1. Apoyo para 
Definición del Plan de Desarrollo 
de Políticas Públicas de Turismo 

Fluvial Sostenible

$ 100,000.00 $ 0.00 $ 100,000.00

Componente 2: Diseño del Plan 
de Inversión Turística con 

énfasis en el Turismo Fluvial 
Sostenible y de Naturaleza

$ 150,000.00 $ 0.00 $ 150,000.00

Componente 3. Apoyo para la 
implementación de un Programa 
de Desarrollo de Capacidades 

Locales y Comunicación

$ 75,000.00 $ 0.00 $ 75,000.00

Gastos Administrativos $ 25,000.00 $ 0.00 $ 25,000.00

V.    Executing agency and execution structure

Name: Componente 1. Apoyo para Definición del Plan de Desarrollo de Políticas Públicas de 
Turismo Fluvial Sostenible

Description: Estudio y diagnóstico en la zona de intervención sobre el desarrollo turístico actual, 
su medio ambiente y la gobernanza turística existente y identificación de productos y circuitos de 
turismo fluvial.

Name: Componente 2: Diseño del Plan de Inversión Turística con énfasis en el Turismo Fluvial 
Sostenible y de Naturaleza

Description: Plan de inversión desarrollado basado en la factibilidad técnica, financiera, 
socioeconómica, institucional y ambiental de las inversiones prioritarias y necesarias para 
consolidar la gobernanza turística y ambiental de los destinos beneficiarios. 

Name: Componente 3. Apoyo para la implementación de un Programa de Desarrollo de 
Capacidades Locales y Comunicación

Description: Plan de Capacitación y Comunicación para fomentar las capacidades en el desarrollo 
sostenible del turismo fluvial y facilitar la diseminación de los resultados obtenidos. 

Name: Gastos Administrativos

Description: Costo de Administración y contratación de la OEI, e imprevistos.
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A solicitud del país beneficiario este proyecto será ejecutado por el Banco, dada su experiencia y 
capacidad técnica para asegurar la calidad de los productos técnicos.  A traves de la Organización de 
Estados Iberoamericanos (OEI).

Los procesos de selección y contratación, así como los productos de las diferentes consultorías serán 
coordinados con el beneficiario. Consecuentemente, el Banco contratará en forma directa a una 
agencia especializada con experiencia en la ejecución de programas similares. Dicha agencia será la 
Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), que actualmente apoya al Banco en Paraguay en 
siete operaciones similares de forma satisfactoria y dos recientemente concluidas. La contratación 
directa se fundamenta en las Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados 
por el BID (GN- 2350-9).

VI.    Project Risks and  issues

VII.    Environmental and Social Classification

The ESG classification for this operation is [ C ]

Para la consecución de los objetivos del proyecto se han identificado los siguientes riesgos y medidas 
de mitigación: Que exista bajo nivel de involucramiento y participación por parte de los gobiernos 
locales y falta de coordinación entre el sector público y privado a nivel local, nacional. Para mitigar esto 
y generar apropiación se involucrará a las autoridades nacionales (en particular las Municipalidades de 
Hernandarias y Presidente Franco), y a referentes del sector privado a participar de los estudios a ser 
realizados y el fortalecimiento de capacidades con las jornadas de capacitación previstas.
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