
“Construyendo mi Municipio”

“Participación juvenil para el desarrollo”

Propuestas juveniles para 
un municipio sustentable



Créditos

Centro de Estudios Judiciales del Paraguay (CEJ)
Directora Ejecutiva: Dra. María Victoria Rivas

Dirección: Avda. Carlos Antonio López 1354
Asunción – Paraguay
Tel: (021) 420-182 / 482-692
E-mail: cej@cej.org.py
Web: www.cej.org.py

AVINA Asunción
Directora Programática: Susana Ortiz
Coordinadora Programática: Gloria Arrúa

Dirección: Bruselas 2688 c/ Denis Roa
Asunción – Paraguay
Tel: (021) 612 746
E-mail: info.asuncion@avina.net

PROYECTO: CONSTRUYENDO MI MUNICIPIO
Propuestas juveniles para un municipio sustentable.

Coordinación: María José Ayala
Sistematización: Soledad Rojas
Investigación: Luis A. Adlán
Equipo interventor en talleres:
Rodrigo Medina
Luis Adlán
Soledad Rojas
Ivo Caballero
María José Ayala

Comunicación: Laura Bado

Diseño y Diagramación
Ma. de la Paz F.F. - ferreiropaz@gmail.com

Este material fue realizado por el Centro de Estudios Judi-
ciales (CEJ) en el marco del Proyecto Construyendo mi Mu-
nicipio con apoyo de AVINA Asunción.

Asunción-Paraguay
Enero 2011



Introducción

La alianza entre el Centro de Estudios Judiciales y la Fundación AVINA ha permitido 
llevar adelante el Proyecto “Construyendo mi Municipio” que apunta a fomentar 
una mayor y más activa participación de jóvenes en los procesos de elaboración de 
políticas públicas locales.

El desafío apunta a fomentar la participación activa y crítica de jóvenes en la elabo-
ración e implementación de un Plan de Desarrollo Local –municipal- que contemple 
la problemática del sector juvenil-estudiantil, por un lado, y acciones concretas que 
la mitiguen, por otro, relacionadas a la Nueva Ley Orgánica Municipal. Se trabajó 
como experiencia piloto en tres ciudades: Fernando de la Mora (Central), San Juan 
Bautista (Misiones) y San Pedro del Ycuamandiyu (San Pedro).

Inicialmente se pensó trabajar con jóvenes estudiantes de derecho, aprovechando 
el relacionamiento e incidencia del CEJ en estos ámbitos. Sin embargo, la necesidad 
y el aprovechamiento de los conocimientos de la problemática local, dificultaba el 
trabajo con ese sector juvenil, ya que la mayoría de los estudiantes de derecho no 
provenían de un mismo municipio sino de varios otros, lo que generaba un sin 
número de informaciones proveniente de diferentes fuentes. 

Debido a esta circunstancia se cambia la estrategia de intervención, focalizándose 
en jóvenes estudiantes de la Educación Media de Colegios que funcionan en los 
municipios seleccionados: San Pedro, Fernando de la Mora y Misiones. Los resul-
tados del trabajo de jóvenes que todavía no están en edad de votar han sido muy 
satisfactorios, generando un gran entusiasmo en los mismos, motivándolos a ser 
ciudadanos activos. Creemos que esta actividad los impulsará a ser protagonistas 
como ciudadanos capaces de elegir y ser elegidos con una activa participación en las 
políticas públicas de sus respectivos municipios. 

A través de talleres en cada ciudad con grupos de alumnos de la Educación Media de 
colegios nacionales se avanzó en la elaboración de un diagnóstico participativo del 
sector juvenil, así como de un Plan de Desarrollo Local que contempla la problemática 
del sector y propone acciones concretas relacionadas a la Ley Orgánica Municipal 
-Ley Nº 3.966- promulgada en febrero del 2010.



“Propuestas juveniles para un municipio sustentable”

Con la iniciativa  “Construyendo mi Municipio”, el CEJ pretende generar espacios 
donde los jóvenes desarrollen aptitudes para participar en las actividades que afec-
tan a su comunidad y en los procesos de elaboración de políticas públicas, aumen-
tando con ello la participación y la capacidad de análisis de jóvenes estudiantes en 
lo que se refiere a los principales problemas que afectan su municipio. 

El proyecto nace de una concepción de ser joven arraigada en la idea de que son 
protagonistas de su presente y forjadores de su futuro, así esta forma de ser 
percibidos tiene implicaciones en su vida cotidiana, debido a la manera en que son 
tratados por las personas que les rodean y por las instituciones.

A través de este material el CEJ pone a su disposición propuestas pensadas por 
jóvenes de Fernando de la Mora, San Juan Bautista y San Pedro del Ycuamandiyu 
que apuntan al desarrollo sustentable de sus ciudades.

Dra. María Victoria Rivas
Directora Ejecutiva

Centro de Estudios Judiciales
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Estrategia 
de Intervención I

La estrategia de intervención tuvo tres componentes:

a. Talleres de diagnóstico y Propuesta de soluciones 
estratégicas con alumnos de la Educación Media de 
colegios cabecera o emblemáticos de tres munici-
pios seleccionados por el proyecto.

b. Cartilla Educativa: Distribuida durante los talleres 
con el objetivo de facilitar información y desarrollar 
capacidades para fomentar la participación de 
jóvenes estudiantes en el desarrollo de políticas 
públicas municipales vinculadas a la nueva Ley 
Orgánica Municipal.

c. Elaboración de un plan comunal y Presentación a 
nuevas autoridades: este tercer componente incluye 
la elaboración de un plan comunal que integre la 
mirada juvenil, las necesidades y propuestas de so-
luciones sentidas desde los propios protagonistas. 
Se plantea hacer una presentación del documento 
a las autoridades electas. 

La estrategia de intervención del Proyecto estuvo 
orientada por tres enfoques:

a. Equipo ejecutor del proyecto: fueron selecciona-
dos consultores jóvenes para el desarrollo de los 
talleres de diagnóstico, con el fin de entrar en la 
misma dinámica y sintonía de los participantes, de 
modo que pudieran plantear libremente el aná-
lisis de su realidad y evitar caer en preconceptos 

provenientes de la experiencia de los adultos, de 
lo que generalmente se dice de nuestras ciudades 
o lo que muestran los medios de comunicación. El 
equipo joven del CEJ elaboró una estructura de 
taller participativa, que armonizó el debate abierto, 
la presentación conceptual de la nueva ley y un 
espacio de motivación y mirada al futuro.

b. Protagonismo Juvenil: Con la pregunta “¿cuál es 
el aporte que estoy haciendo a mi ciudad?” inició 
cada taller, en un momento definido como espacio 
motivacional. Todo el taller se enfocó en la necesi-
dad de ir ocupando espacios de participación acti-
va y crítica, de abandonar el estado de pasividad y 
construir desde espacios de análisis, debate, aporte 
y acción. 

c. Identificación de necesidades del sector juvenil 
estudiantil: el proyecto plantea la identificación 
de problemas o necesidades desde la perspectiva 
de jóvenes estudiantes de las ciudades identifica-
das. Una de las razones fundamentales radica en 
la ausencia de programas o proyectos con enfoque 
de políticas públicas dirigido a este sector; muchos 
de los participantes acudirían por primera vez a 
las urnas en el mes de noviembre, y por primera 
vez, también, tenían la posibilidad de estar en un 
espacio de reflexión sobre lo que quieren para su 
municipio.
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Marco NormativoII

En febrero de 2010 fue promulgada la Ley N° 3.966 Orgánica Municipal, que derogó 
la N° 1.294/87 Orgánica Municipal y otras como la N° 1.276/98 Que establece el 
régimen de faltas municipales y el procedimiento en materia de faltas municipales y 
la N° 1.909/02 De loteamientos.

Esta nueva ley viene así a integrar la legislación municipal en un solo cuerpo, incor-
porar nuevas funciones municipales y a reordenar las ya existentes.

La intervención en cada taller dentro del Proyecto Construyendo mi Municipio se 
basó en la nueva ley partiendo de la presentación de la misma y una explicación 
sobre qué es un municipio, qué es la municipalidad y cómo está ejercido el gobierno 
municipal.

Otro concepto tomado de la ley, quizá el más importante, es el de participación 
ciudadana. La Ley 3.966 incorpora este elemento fundamental para la democracia y 
lo regula desde el artículo 66 de la siguiente manera:
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“Las municipalidades promoverán la participación de los habitantes del municipio 
en la gestión municipal y el desarrollo de las asociaciones ciudadanas para la reali-
zación de actividades de interés municipal, que serán reglamentados por Ordenan-
za, conforme a lo que establece la Constitución Nacional y las leyes que regulan la 
materia.”

“La ciudadanía puede darse las formas de organización que estime más apropiadas 
para el desarrollo de sus intereses, de conformidad con el Artículo 42 de la Consti-
tución Nacional.”

En sus artículos 68 a 72 regula tres mecanismos de participación que son: acceso a 
la información, audiencias públicas y participación de la ciudadanía en las sesiones 
plenarias de la Junta Municipal.

La nueva Ley Orgánica Municipal en su artículo 224 establece la obligación de cada 
municipio de contar con un Plan de Desarrollo Sustentable, “un instrumento téc-
nico y de gestión municipal en el que se define los objetivos, líneas estratégicas, 
programas y proyectos en los ámbitos social, económico, ambiental, institucional y 
de infraestructura orientados a lograr la equidad social, el crecimiento económico y 
la sustentabilidad ecológica en el municipio”.

Uniendo estos dos importantes componentes de la ley: participación ciudadana y 
plan de desarrollo sustentable, el Proyecto busca promover la incidencia de los jó-
venes en el proceso de elaboración de políticas públicas locales. Logrando que los 
jóvenes debatan e identifiquen primero problemas que afectan a su comunidad y 
luego propuestas de soluciones en cuatro ejes que son: salud, educación, medio 
ambiente y seguridad.
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SALUD, HIGIENE Y SALUBRIDAD

Salud:
• Elaboración de planes municipales de salud confor-

me a las necesidades de la población del munici-
pio, teniendo en cuenta el enfoque de igualdad de 
oportunidades, de equidad de género, de no discri-
minación y de diversidad étnica; 

• Elaboración e implementación de planes especiales 
de salud reproductiva, planificación familiar, salud 
sexual y salud materno-infantil para la población de 
escasos recursos;

• Organización y coordinación de los Consejos Locales 
de Salud; 

• Participación en la formulación de la política y estra-
tegia nacional, regional y local de salud, y en la fisca-
lización, monitoreo y evaluación de la ejecución del 
Plan Nacional de Salud, a través de los Consejos Lo-
cales de Salud y de los Comités Ejecutivos Locales; 

• Prestación de servicios de salud;
• Participación en actividades de promoción, recupe-

ración y rehabilitación de la salud y prevención de 
enfermedades; 

• Promoción de la educación sanitaria.

Higiene:
• Reglamentación y control de las condiciones higié-

nicas de manipulación, producción, traslado y 
comercialización de comestibles y bebidas;

• Reglamentación y control de las condiciones higié-
nicas de los locales donde se fabriquen, guarden 
o expendan comestibles o bebidas de cualquier 
naturaleza;

• Reglamentación y control de las condiciones higié-
nicas de los locales y espacios de concurrencia 
pública;

Salubridad:
• Reglamentación y control de las condiciones de te-
nencia de animales domésticos en las zonas urbanas;
• Protección de los derechos de los consumidores; 

EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Educación:
• Prestación de servicios de educación; 
• Elaboración de planes municipales de educación, 

tomando en cuenta las necesidades educativas de 
la población del municipio, y considerando el en-
foque de igualdad de oportunidades, de equidad 
de género, de no discriminación y de diversidad 
étnica; 

• Estimulación de acciones de promoción educativa 
comunal, el apoyo a las organizaciones de padres 
de familia y de estudiantes, y el fomento de la con-
tribución privada a la educación; 

• Construcción, mejoramiento y mantenimiento de 
locales destinados a la enseñanza pública, inclu-
yendo la dotación del equipamiento, mobiliario, 
insumos y suministros en general;

Cultura y Deporte:
• Fomento de la cultura, deporte y turismo;

Promoción de la conciencia cívica y la solidaridad 
de la población para su participación de las activi-
dades de interés comunal

Las soluciones propuestas debían enmarcarse en las funciones municipales estable-
cidas por la ley, que fueron presentadas de la siguiente manera:

Funciones municipales establecidas en la Ley Orgánica Municipal
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AMBIENTE

• Preservación, conservación, recomposición y mejo-
ramiento de los recursos naturales significativos;

• Regulación y fiscalización de estándares y patrones 
que garanticen la calidad ambiental del municipio; 

• Fiscalización del cumplimiento de las normas am-
bientales nacionales, previo convenio con las auto-
ridades nacionales competentes;

• Establecimiento de un régimen local de servidum-
bre y de delimitación de las riberas de los ríos, la-
gos y arroyos.

En materia de infraestructura pública y servicios:
• Construcción, equipamiento, mantenimiento, lim-

pieza y ornato de la infraestructura pública del mu-
nicipio, incluyendo las calles, avenidas, parques, 
plazas, balnearios y demás lugares públicos

• Construcción y mantenimiento de los sistemas de 
desagüe pluvial del municipio.

• Prestación de servicios de agua potable y alcanta-
rillado sanitario, de conformidad con la ley que re-
gula la prestación de dichos servicios, en los casos 
que estos servicios no fueren prestados por otros 
organismos públicos.

• Regulación y prestación de servicios de aseo, de 
recolección, disposición y tratamiento de residuos 
del municipio.

SEGURIDAD

Funciones de la Policía Municipal:
• Vigilar los edificios e instalaciones de las Municipa-

lidades, especialmente los recintos donde se guar-
dan documentos y valores, se presten servicios pú-
blicos o sitios de gran concurrencia;

• Vigilar los bienes del dominio municipal;
• Requerir la exhibición de licencias municipales;
• Ejecutar o hacer cumplir lo dispuesto en Ordenan-

zas, Reglamentos y Resoluciones Municipales y las 
órdenes del Intendente y de los Juzgados Munici-
pales de Faltas;

• Ordenar, dirigir y señalizar la circulación de perso-
nas y vehículos en la vía pública y en los predios 
municipales;

• Redactar actas, partes, informes o constancias de 
los hechos en los que intervienen, elevándolos a las 
autoridades municipales correspondientes;

• Solicitar la intervención de la Policía Nacional para 
la prevención de hechos ilícitos, el mantenimiento 
del orden y la tranquilidad pública;

• Prevenir la ocurrencia o prestar auxilios en casos 
de siniestros como: incendios, derrumbes, intoxi-
caciones colectivas, contaminación ambiental y ac-
cidentes en general, pudiendo formar cuerpos es-
pecializados y concertar planes de acción conjunta 
con cuerpos similares;

• Organizar escuelas de formación o de especializa-
ción para el eficaz cumplimiento de sus funciones; 
y,

• Realizar todo cuanto sea compatible con sus fun-
ciones.

En materia de planificación, urbanismo y ordena-
miento territorial:
• Reglamentación y fiscalización de normas contra 

incendios y derrumbes.

En materia de transporte público y de tránsito:
• Regulación y fiscalización del tránsito en calles, 

avenidas y demás caminos municipales, incluyendo 
lo relativo a la seguridad y la circulación de vehícu-
los y de peatones, y los requisitos de conducir para 
mayores de edad. En los tramos de rutas naciona-
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les e internacionales que atraviesen un municipio, 
estas facultades serán ejercidas por la autoridad 
establecida para el efecto por el Gobierno Central; 

• Regulación y fiscalización del estado de los vehículos 
con atención preferencial de la seguridad pública, 
a la higiene y salubridad, y a la prevención de la 
contaminación.

Otras:
• Prevención y atención de situaciones de emergen-

cias y desastres.
• Organización y funcionamiento de la policía muni-

cipal para el control del tránsito, las construcciones, 
los espectáculos públicos y la salubridad e higiene 
de los alimentos, los comercios y demás locales con 
alta concurrencia de personas.

• Promoción de soluciones pacíficas de controversias 
y conflictos comunitarios e institucionales, median-
te la aplicación de la mediación, conciliación, me-
sas de diálogos u otros medios alternativos y com-
plementarios a la justicia ordinaria reconocidos por 
la ley
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Marco metodológicoIII
Las propuestas presentadas en este material son el producto de talleres participa-
tivos planeados para determinar la problemática y las condiciones en las que se 
encuentran los municipios de Fernando de la Mora, San Juan Bautista y San Pedro 
del Ycuamandiyu. Estos talleres se realizaron identificado colegios emblemáticos 
de cada ciudad; en los encuentros se utilizaron técnicas de identificación de ne-
cesidades y propuestas de solución a los problemas más urgentes en cuatro ejes 
fundamentales para el desarrollo: salud, educación, seguridad y ambiente.

Colegios Participantes:

a. Colegio Nacional EMD Dr. Fernando de la Mora (Fernando de la Mora)
b. Colegio Nacional Comandante Leo Nowak (Fernando de la Mora)
c. Colegio Nacional de San Pedro (San Pedro del Ycuamandiyu)
d. Colegio Eugenia O de Sasiain (San Juan Bautista)
e. Colegio Dr. Víctor N. Vasconcellos (San Juan Bautista)
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RESULTADOS
Fernando de la Mora - CentralIV
1.Datos de Fernando de la Mora

Es la ciudad del distrito del mismo nombre, parte del Departamento Central en 
Paraguay.

Fundada el 28 de febrero de 1939, debe su nombre al prócer de la Patria, Fernando 
de la Mora, quien fuera miembro activo para la consolidación de la Independencia 
del Paraguay como país libre y soberano. Limita con los distritos de Luque y San 
Lorenzo al norte, con el distrito de Villa Elisa al sur, al este con las ciudades de San 
Lorenzo y Ñemby, y al oeste con la capital del país, Asunción. Forma parte del Área 
Metropolitana de Asunción, o también llamado Gran Asunción.

La ciudad cuenta con 62 plazas y está dividida en dos regiones, Zona Sur y Zona Norte, 
comprendiendo en total 21 km² de dimensión.

Cuenta con un polideportivo, una cancha de fútbol para encuentros nacionales e 
internacionales, alrededor de 50 instituciones educativas entre públicas y privadas, 
destacando el Colegio Nacional de E. M. D. “Dr. Fernando de la Mora”, al que asisten 
en promedio unos 3.000 alumnos por año, distribuidos en los tres turnos de mañana, 
tarde y noche. Actualmente es el colegio más grande de la ciudad y está dotado de 
un polideportivo propio. 

Entre los colegios municipales resalta el Colegio Técnico en enfermería “Dr Eligio 
Ayala”, con enseñanza básica, media, superior y diversificada.

El actual intendente municipal es el señor Edgar  Quintana.

Demografía
Esta ciudad tiene en la actualidad una población 100% urbana. Cuenta 162.652 
habitantes en total, de los cuales 77.609 son varones y 85.042 son mujeres, según 
proyecciones de la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos.
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Historia
Fernando de la Mora, en la antigüedad, pertenecía al distrito de San Lorenzo del 
Campo Grande y sus habitantes se dedicaban primordialmente a la actividad agro-
pecuaria. En ese entonces, recibía el nombre de Zavala Cué y allí se cultivaban 
verduras, hortalizas, árboles frutales y se criaba ganado vacuno, porcino y aves en 
general. Esta actividad estaba orientada a satisfacer la demanda de consumo de la 
ciudad de Asunción.

Este sitio recibía el nombre de Zavala Cué porque estaba asentada en la zona una 
importante extensión de tierra que pertenecía a una familia de apellido Zavala. Este 
establecimiento formaba parte de un grupo de diez grandes estancias de la zona.

El grupo de habitantes de Zavala Cué iba en crecimiento y las autoridades de San 
Lorenzo del Campo Grande no manifestaban, la voluntad de apoyar el desarrollo de 
Zavala Cué, este hecho hizo que sus habitantes se sintieran molestos y poco apoyados 
por el gobierno municipal de entonces. Es así que éstos se reunieron y soñaron con 
transformar a Zavala Cué en una ciudad pujante y progresista.

Fue entonces que, gracias a la organización de los vecinos, se creó un municipio 
independiente de San Lorenzo del Campo Grande. La solicitud de creación del 
municipio fue aceptada en el año 1939 durante el gobierno del Dr. Félix Paiva, el 28 
de febrero de ese año.

Economía
Esta ciudad cuenta con una intensa actividad comercial desarrollada por sus pobla-
dores, poco y nada queda de aquella comunidad que se dedicaba esencialmente a 
los cultivos y la cría de ganado. Hoy en día proliferan los comercios y las industrias 
pequeñas y medianas, especialmente aquellas que pertenecen al rubro metalúrgico, 
químico y otras.

Es una ciudad dormitorio ya que un porcentaje importante de personas viven aquí 
y trabajan en Asunción.

Turismo
Fernando de la Mora posee varios sitios de interés turístico. Entre ellos se encuentra 
el barrio 6 de enero donde se encuentran asentados los descendientes de los 
primeros habitantes de raza negra que llegaron al Paraguay con el prócer uruguayo 
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José Gervasio Artigas. Este grupo de personas se instaló en el barrio llamado Loma 
Campamento de Fernando de la Mora y mantienen hasta ahora las tradiciones y 
costumbres de sus raíces. Un aspecto muy interesante de su cultura es la danza con 
un marcado ritmo afroamericano. Estas danzas se presentan en un festival anual 
que se realiza cada 6 de enero en honor al Santo Patrono San Baltazar. Es la denomi-
nada fiesta de los “Kamba Cuá”.
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2. Plan de Desarrollo Sustentable – Fernando de la Mora

Propuesta de jóvenes estudiantes del municipio de Fernando de la 
Mora sobre cuatro ejes.

17

Salud 

1. Desarrollar un programa de formación para 
jóvenes incluyendo a varios actores (Centros de 
Salud, Municipalidad, docentes, padres, madres y 
jóvenes) que incluya:
a. Educación Sexual y Salud Reproductiva.
b. Enfermedades de Transmisión Sexual, VIH  y 

SIDA.

2. Coordinar acciones con el Ministerio de Salud 
Pública y Bienestar Social a fin de ampliar la co-
bertura de los servicios de salud y del personal de 
blanco atendiendo a las necesidades locales.

Educación

1. Desarrollar un Plan Municipal que integre :
a. La Restauración de plazas.
b. La Construcción de espacios públicos  para el 

desarrollo de actividades deportivas.
c. La Construcción de una institución municipal 

de educación escolar Básica y Media  gratuita.
d. La Provisión de equipamientos, mobiliarios, 

insumos y suministros a instituciones educa-
tivas públicas. 

e. La Provisión de becas municipales a estudian-
tes excelentes.

Ambiente

1. Desarrollar un Plan Municipal que integre:
a. La Arborización de espacios públicos y la asig-

nación de personal municipal para su cuidado
b. La Limpieza de las calles y la recolección de 

basuras
c. Campañas sobre el tratamiento adecuado de 

los residuos y reciclaje.
d. La Reparación de los caños ratos y su mante-

nimiento.

Seguridad

1. Coordinar con la Policía Nacional la elaboración 
de un mapa de riesgos del municipio a fin de me-
jorar la distribución del personal policial, casetas y 
patrullaje. 
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3. Resultados del Diagnóstico del Municipio de Fernando 
de la Mora

Colegio E.M.D. Dr. Fernando de la Mora

Problemas

Salud 

1. Falta de atención en los centros de salud.
2. Aumenta la cantidad de jóvenes embarazadas.

Educación

1. No se cuenta con espacios gratuitos para el de-
sarrollo de actividades recreativas y culturales.
2. Faltan más escuelas públicas donde se brinde 
educación a todos.

Ambiente

1. Contaminación
2. Aguas Estancadas

Seguridad

1. Aumento de la delincuencia en las calles.
2. Falta de agentes, patrulleras e  infraestructura.

Soluciones

Salud 

1. Solicitar el aumento del personal de blanco en 
los centros de salud y hospitales públicos.
2. Coordinar acciones con el MSP y BS y los cen-
tros asistenciales para concientizar a jóvenes 
sobre las consecuencias de embarazos no deseados 
y abortos.

Educación

1. Desarrollar un Plan Municipal que integre la res-
tauración de las plazas, la construcción de espacios 
para la práctica deportiva en la que se desarrollen 
actividades gratuitas para jóvenes.
2. Construir escuelas municipales para la ense-
ñanza gratuita.

Ambiente

1. Desarrollar un plan de cuidado del medioam-
biente que incluya: la arborización, limpieza de 
calles, manejo adecuado de la basura y cuidado 
integral del medioambiente.
2. Reparación de caños rotos.

Seguridad

1. Colocar más puestos policiales en las calles.
2. Mejor distribución de las patrulleras y los recur-
sos existentes . Identificar las zonas rojas.
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Salud 

Aumenta la cantidad de jóvenes con enfermedades 
de transmisión sexual y embarazos no deseados.

Educación

Costo Elevado de la Educación.

Ambiente

Tala Indiscriminada de árboles.

Seguridad

La policía está implicada en la mayoría de los casos 
delincuenciales.

Colegio Comandante Leo Nowak

Problemas

Soluciones

Salud 

Programa Municipal de educación sexual desarro-
llado en las instituciones educativas que involucre 
a varios actores Centros de Salud, Municipalidad, 
Padres/madres, Docentes, Jóvenes.

Educación

Destinar una línea presupuestaria municipal a 
apoyar a centros educativos de escasos recursos, 
ya sea para la provisión de insumos, mobiliarios o 
becas.

Ambiente

Desarrollar un programa de arborización de espa-
cios públicos y destinar personal municipal para el 
cuidado de los mismos.

Seguridad

Desarrollar un mecanismo seguro de denuncias 
ciudadanas sobre la gestión de la policía tanto mu-
nicipal como nacional apostada en Fernando de la 
Mora.
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Eje: SALUD
Grupo 1:

Problemas Cantidad de votos

Falta de medicamentos en los centros de salud 
y hospitales públicos

Falta de medicinas gratuitas

Aumento de accidentes en motos

Aumento de embarazos en niñas y adolescentes

Alto índice de drogadicción

Falta de atención en centros de salud

1

1

0

0

0

4

Grupo 1. Problema priorizado: Falta de atención en los centros de salud

Soluciones Propuestas Cantidad de votos

Solicitar aumento del personal de blanco

Aumentar la cantidad de hospita-
les o centros de salud públicos

Realizar una campaña con empleados de los centros 
de salud y hospitales para mejorar su atención 

5

1

0

Grupo 1. Solución propuesta: Solicitar el aumento del personal de blanco en los 
centros de salud y hospitales públicos.

4. Resultados de los Talleres en Fernando de la Mora

Colegio E.M.D. Dr. Fernando de la Mora

Departamento: Central.
Distrito: Fernando de la Mora.

Localidad: Las Residentas.
Sector: Oficial.
Zona: Urbana.

Cantidad de participantes: 51.

Curso/s: 1º, 2º y 3º Curso - Educación Media.

Fecha: 10 de setiembre de 2010
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Grupo 2:

Problemas Cantidad de votos

Mala atención en los centros asistenciales

Aumento de enfermedades por causa de la basura

Aumenta la cantidad de drogadictos en la ciudad

Aumenta la cantidad de jóvenes alcohólicos

Aumenta el uso de alcohol y tabaco por adolescentes

Aumenta la cantidad de jóvenes embarazadas

Aumenta la cantidad de jóvenes con VIH SIDA

1

0

0

0

0

5

0

Grupo 2. Problema priorizado: Aumenta  de la cantidad de jóvenes embarazadas

Soluciones Propuestas Cantidad de votos

Concienciación del problema que implica un embarazo

Desarrollar campañas de información sobre las con-
secuencias de un embarazo no deseado

Mayor cuidado a la hora de tomar decisiones

Charlar, reuniones para concienciar a los jóvenes sobre 
las enfermedades venéreas y embarazo no deseado
Coordinar acciones con el MSP y BS y los centros asis-
tenciales para concientizar a jóvenes  sobre las conse-
cuencias de embarazos no deseado y los abortos

0

0

1

5

Grupo 2. Solución propuesta: Coordinar acciones con el MSP y BS y los centros 
asistenciales para concientizar a jóvenes  sobre las consecuencias de embarazos 
no deseado y los abortos.
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Eje: EDUCACIÓN
Grupo 1:

Problemas Cantidad de votos

Falta de bibliotecas públicas
Mal estado de las plazas

No se cuenta con espacios gratuitos para el de-
sarrollo de actividades recreativas

Pocos espacios para el desarrollo de actividades culturales
Pérdida de la memoria histórica de la ciudad

1
1

2

1

1

Grupo 1. Problema priorizado: No se cuenta con espacios gratuitos para el desarrollo 
de actividades recreativas y culturales

Soluciones Propuestas Cantidad de votos

Restaurar plazas
Desarrollar Actividades Culturales gratuitas
Construcción de lugares para práctica de deportes

0
0
0

Grupo 1. Solución propuesta: Desarrollar un plan municipal que implemente las tres 
soluciones propuestas

Grupo 2:

Grupo 2. Problema priorizado: Faltan más escuelas públicas donde se brinde educa-
ción a todos

Problemas Cantidad de votos

Falta de bibliotecas públicas que faciliten el estudio a los jóvenes
Falta de acceso a información para saber más
Mal estado de los lugares para la recreación de jóvenes

Discriminación a personas minusválidas
Gran cantidad de personas  mayores que no culminaron sus 
estudios
No se cuenta con acceso gratuito a internet
Faltan más escuelas públicas donde se brinde educación a todos

0
0
0

0

0

1

5
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Soluciones Propuestas Cantidad de votos

Construir escuelas municipales para la enseñanza gratuita 
Construcción de una biblioteca pública mu-
nicipal con acceso libre a internet
Donación de libros a las escuelas públicas existentes
Pasaje gratuito a estudiantes

5

1

0
0

Grupo 2. Solución propuesta: Construir escuelas municipales para la enseñanza gratuita
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Eje: AMBIENTE

Problemas Cantidad de votos

Aguas estancadas
Calles en mal estado a causa de los autos
Deforestación
Contaminación
Contaminación del suelo
Espacios verdes inexistentes

0
0
1
3
1
1

Grupo 1. Problema priorizado: Contaminación 

Grupo 1:

Soluciones Propuestas Cantidad de votos

Plantar árboles
Limpieza de las calles 
Trato adecuado de la basura
Cuidar el medioambiente 
No quemar basuras

0
0
0
0
0

Grupo 1. Solución propuesta: Desarrollar un plan de cuidado del medioambiente que 
incluya las 5 soluciones
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Problemas Cantidad de votos

Aguas estancadas
Acumulación de basuras
Quema de basuras
Talas indiscriminadas de árboles
Contaminación del agua a causa de los desechos de las fábricas
Contaminación del ambiente a causas de vehículos

6
0
0
0
0
0

Grupo 2. Problema priorizado: Aguas estancadas

Grupo 2:

Soluciones Propuestas Cantidad de votos

Limpieza de alcantarillas
Reparación de baches donde se acumulan las aguas
Reparación de caños rotos
La construcción de más desagües

0
0
4
2

Grupo 2. Solución propuesta: Reparación de caños rotos

Eje: SEGURIDAD

Problemas Cantidad de votos

Aumento de robos en las calles
Los transportes públicos se encuentran en mal estado 
Aumento de los secuestros
Inseguridad peatonal
Falta de conciencia moral
Reacción tardía de autoridades policiales

4
0
0
0
2
0

Grupo 1. Problema priorizado: Aumento de la delincuencia en las calles

Grupo 1:
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Soluciones Propuestas Cantidad de votos

Oportunidad de educación para jóvenes desempleados
Recorrido de las autoridades por las calles 
Colocar más puestos policiales por las calles
Seguimiento de las denuncias por parte de las autoridades
Darles actividades productivas a las personas desocupadas

1
1
3
0
0

Grupo 1. Solución propuesta: Colocar más puestos policiales en las calles

Problemas Cantidad de votos

Aumento de los asaltos en las calles por falta de alumbrados 
públicos
Aumento de los asaltos por falta de policías en lugares clave
Falta de fiscalización del tránsito en las calles
Falta de más semáforos
Falta de agentes, patrulleras, infraestructura
Mayor control en las calles  por parte de la policía nacional 
Falta de conciencia vial y fiscalización de la misma

0

2
1
0
3
0
0

Grupo 2. Problema priorizado: Falta de agentes, patrulleras, infraestructura.

Grupo 2:

Soluciones Propuestas Cantidad de votos

Mejor distribución de las patrulleras existentes
Más capacitación a la policía
Mejor distribución de los agentes
Mejorar la infraestructura policial
Más control en la vía pública
Contratar más agentes y patrulleras
Crear una mejor infraestructura en las calles para facilitar el 
arresto de los delincuentes

4
1
0
0
0
1

0

Grupo 2. Solución propuesta: Mejor distribución de las patrulleras y los recursos 
existentes
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Colegio Comandante Leo Nowak

Eje: AMBIENTE
Problemas Cantidad de votos

Quema de basuras
Contaminación del aire por la quema de basuras
Acumulación de basuras en las calles
Tala indiscriminada de árboles
Contaminación por el humo negro de los colectivos
Contaminación de los ríos
Vecinos tiran basuras en las calles
Contaminación por el humo de los camiones
Basuras tiradas en las calles y ruta
Cobro por el servicio de recolección de basuras, que no se realiza

1
0
0
2
1
1
1
0
0
0

Problema priorizado: Tala Indiscriminada de árboles

Soluciones Propuestas Cantidad de votos

Leyes más rígidas que sancionen la tala de árboles
Desarrollar un Programa de re arborización en la ciudad
Dictar ordenanzas para evitar la tala de árboles
Concienciar a los ciudadanos sobre el problema que trae la tala 
de árboles
Desarrollar un programa de arborización de espacios públicos 
y destinar personal municipal para el cuidado de los mismos

0
2

0

3

Solución propuesta: Desarrollar un programa de arborización de espacios públicos 
y destinar personal municipal para el cuidado de los mismos

Departamento: Central.

Distrito: Fernando de
 la Mora.

Localidad: Domingo Savio.

Sector: Oficial.
Zona: Urbana.

Cantidad de participan
tes: 30

Curso/s: 1º, 2º y 3º 
Curso - Educación Media.

Fecha: 13 de octubre 
de 2010
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Eje: EDUCACIÓN 

Problemas Cantidad de votos

Costo Elevado de la Educación 
Estudiantes de bajo nivel económico no pueden estudiar
Bajo nivel de capacidad técnica de los docentes
Infraestructura inadecuada de las escuelas
Ausencia masiva de docentes en horas de clase
Escuelas de pocos recursos económicos no cuentan con apoyo 
del MEC
Aumenta la cantidad de universidades MAU
Choferes de colectivo no alzan a estudiantes
Pocos colectivos que circulan en horario nocturno
Las escuelas no cuentan con rubros suficientes

8
0
0
0
0

0

0
0
0
0

Problema priorizado: Costo Elevado de la Educación

Soluciones Propuestas Cantidad de votos

Destinar una línea presupuestaria municipal para apoyo a los 
centros educativos
Desarrollar programas de becas para jóvenes de escasos recursos
Construir escuelas municipales
Gestionar recursos existentes y direccionarlos a escuelas de 
escasos recursos
Implementar programas que permitan reducir el costo de las 
cuotas y matrículas

7

1
0

0

0

Solución propuesta: Destinar una línea presupuestaria municipal a apoyar a centros 
educativos de escasos recursos, ya sea para la provisión de insumos, mobiliarios o 
becas.
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Problemas Cantidad de votos

Centros públicos de salud no atienden 24 horas
Malos tratos por parte de médicos en los centros públicos de salud
La cantidad de dispensarios médicos y personal de blanco es 
escaso para atender a la población fernandina
Aumenta la cantidad de jóvenes con enfermedades 
de transmisión sexual y embarazos no deseados
En los centros de salud públicos las camas no abastecen a la 
cantidad de casos
Jóvenes no saben como cuidarse (en el sexo)
Los hospitales son lugares muy sucios

No existen suficientes médicos y ambulancias

Muchas horas de espera para consultar en los centros públicos

No hay medicamentos en los hospitales y centros públicos

0

1

1

2

1

0

1

1

1

1

Problema priorizado: Aumenta la cantidad de jóvenes con enfermedades de trans-
misión sexual y embarazos no deseados

Eje: SALUD

Soluciones Propuestas Cantidad de votos

Programas de Capacitación para Padres
Charlas educativas en todos los niveles de la educación escolar
Programa de educación sexual desarrollado en las instituciones 
educativas
Programas de concienciación sobre la importancia de una 
educación sexual acorde a la realidad 
Que en los centros de salud y otros sevicios públicos se capa-
cite a los profesionales para que puedan brindar información 
a los jóvenes

3

0

6

0

0

Solución propuesta: Programa Municipal de educación sexual desarrollado en las ins-
tituciones educativas que involucre a varios actores Centros de Salud, Municipalidad, 
Padres/madres, Docentes, Jóvenes. 
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Eje: SEGURIDAD

Problemas Cantidad de votos

Inseguridad en las calles
Aumenta la cantidad de peajeros en las calles, y también las 
“pirañitas” y “motochorros”.
La cantidad de policías es insuficiente para brindad seguridad
Las señales de tránsito no son respetadas
Lugares públicos (calles y plazas) con poca iluminación
La policía no atiende con prontitud al llamado en caso de 
necesidad

La policía no controla las vías públicas

Muchos patios baldíos
Muchos edificios y casas abandonados

Aumenta la cantidad de hechos violentos en las plazas
La policía está implicada en la mayoría de los casos delincuenciales

0

4

0
2
1

0

0
0
1
0
5

Problema priorizado: La policía está implicada en la mayoría de los casos delincuen-
ciales

Soluciones Propuestas Cantidad de votos
Mejorar los salarios a los policías
Establecer un mejor control en la gestión de la policía nacional 
Desarrollar sanciones como la expulsión cuando los policías 
fallan en su trabajo

Establecer mecanismos seguros para hacer denuncias ciudadanas
Que se realice una mejor supervisión de la policía municipal 

0
1

1

4
2

Solución propuesta: Desarrollar un mecanismo seguro de denuncias ciudadanas sobre la 
gestión de la policía tanto municipal como nacional apostada en Fernando de la Mora
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RESULTADOS
San Pedro del Ycuamandiyu
San PedroV
1. Datos de San Pedro del Ycuamandiyu

Es la  capital del Departamento de San Pedro, situada a 330 km de la ciudad de 
Asunción.

Demografía
San Pedro del Ykuamandyju cuenta con una población de 32.918 habitantes, de 
los cuales 17.092 son varones y 15.825 son mujeres, según proyecciones de la 
Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos.

Economía
La ciudad y sus alrededores constituyen un importante centro de actividad gana-
dera: vacuno, equino, ovino y porcino.

En agricultura, en el distrito se realizan cultivos de yerba mate, algodón, soja, 
papa, alfalfa, cítricos, maní, mandioca y trigo. En cuanto a las industrias es posible 
citar a los aserraderos, procesadoras de petit grain y aceite de coco.
Por otro lado en la artesanía sampedrana, se destacan los bordados en a’o po´i y 
trabajos en arcilla.

Turismo
San Pedro es conocida como la “Capital de la Cordialidad”, debido a la hospitalidad 
de sus pobladores.

El principal atractivo son las casas antiguas, coloridas casonas coloniales, existen-
tes en la ciudad, que datan de época de los López.

La iglesia reconstruida es de estilo franciscano, iglesia en honor a San Pedro, tam-
bién data de épocas de Carlos Antonio López. El retablo y las imágenes son de 
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incalculable valor histórico para el Paraguay. También es posible observar piezas 
antiquísimas de la región en el museo del Sr. Francisco Resquin. La iglesia es sede 
de la Diócesis.

La Casa de la Cultura es otro lugar interesante por las exposiciones artísticas, cur-
sos de música, poesía y guitarra.

Otros Datos
La Filial de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción tiene su 
sede en San Pedro. La Facultad de Ciencias Agrarias realiza los cursos probatorios 
de admisión en el mismo campus.

El ateneo de Lengua y Cultura Guaraní está presente en la ciudad y trabaja por la 
promoción y enseñanza del idioma y la antropología guaraní.

San Pedro de Ykuamandyju es sede del gobierno departamental de San Pedro. Su 
actual intendente es Juan Carlos  Rodríguez Arévalos.
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2.Plan de Desarrollo Sustentable – San Pedro del Y.

Propuesta de jóvenes estudiantes del municipio de San Pedro sobre 
cuatro ejes.

Salud 

1. Solicitar al Ministerio de Salud Pública y Bienestar 
Social la asignación de especialistas para los centros 
públicos y monitorear sus funciones a través del 
consejo municipal de salud.

2. Solicitar al Ministerio de Salud Pública y Bienestar  
Social la ampliación de las horas de atención en los 
centros de salud de mayor concurrencia.

Educación

1. Integrar al presupuesto municipal la provisión 
de equipamientos, mobiliarios, insumos y suminis-
tros a instituciones educativas públicas. 

Ambiente

1. Desarrollar un Plan Municipal que integre:
a. Campañas de concienciación ciudadana sobre 

limpieza del medioambiente
b. Limpieza de espacios públicos y recolección de 

basuras
c. Limpieza y mantenimiento del sistema pluvial y 

cloacal
d. Difusión de las sanciones por transgresión a 

normas ambientales

Seguridad

1. Desarrollar un Plan municipal que incluya la 
adecuada señalización de las calles, la capacitación 
a los ciudadanos y la formación continua de los po-
licías de tránsito.
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3. Resultado del Diagnóstico del Municipio “San Pedro del 
Ycuamandiyu”

Colegio Nacional de San Pedro - Turno Mañana

Problemas

Salud 

Insuficiencia de números para atención en los cen-
tros públicos de Salud

Educación

Infraestructura inadecuada

Ambiente

Abandono en el que se encuentra el sistema de 
desagüe pluvial y cloacal

Seguridad

Accidentes y obstrucción en el tráfico por mala 
construcción de las lomadas

Soluciones

Salud 

Aumentar la cantidad de profesionales, así como la 
cantidad de horas de atención

Educación

Coordinar recursos para dotar de mobiliarios a las 
escuelas e instalar una sala de informática

Ambiente

Desarrollar un programa de concienciación muni-
cipal y ciudadana para la limpieza y mantenimien-
to del sistema pluvial y cloacal

Seguridad

Reconstrucción adecuada de las lomadas
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Colegio Nacional de San Pedro 
-  Turno Tarde

Problemas

Salud 

El Hospital está sin especialistas para las diferentes 
áreas

Educación

Mucha Corrupción en el ámbito escolar

Ambiente

Basuras tiradas en las calles

Seguridad

Aumenta la cantidad de accidentes por falta de se-
ñalización adecuada y control del tránsito

Soluciones

Salud 

Coordinar la contratación de especialistas y contro-
lar sus funciones

Educación

Que la Municipalidad coordine la apertura de MEC 
para la presentación del presupuesto asignado a 
los centros educativos de San Pedro

Ambiente

Establecer una serie de sanciones que vayan de las 
amonestaciones, multas y prisión a quienes dañan 
el ambiente, y que estas sanciones sean imple-
mentadas sin discriminación

Seguridad

Aplicar reglas de tránsito y sancionar a infractores
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4.Resultados de los talleres en San Pedro del Ycuamandiyu

Colegio Nacional de San Pedro - Turno Mañana

Eje: AMBIENTE

Problemas Cantidad de votos

Descuido de los recursos naturales
Basura en las calles
Basura en la plaza
Tala indiscriminada de árboles
Abandono en el que se encuentra el sistema de desagüe plu-
vialy cloacal 

0
0
0
0

7

Problema priorizado: Abandono en el que se encuentra el sistema de desagüe pluvial y 
cloacal

Soluciones Propuestas Cantidad de votos

No arrojar las basuras en las cloacas
Mantenimiento periódico del sistema cloacal
Limpieza diaria del desagüe pluvial y cloacal

6
2
2

Solución propuesta: Desarrollar un programa de concienciación municipal y ciudadana 
para la limpieza y mantenimiento del sistema pluvial y cloacal

Departamento: San Pedro.
Distrito: San Pedro del Ycuamandiyu.

Localidad: San Miguel.
Sector: Oficial.
Zona: Urbana.

Cantidad de participantes: 64 en el tur-

no mañana. 42 en el turno tarde

Curso/s: 1º y 2º Curso - Educación Media.

Fecha: 26 de octubre de 2010
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Eje:  EDUCACIÓN 

Problemas Cantidad de votos

Profesores mal humorados
Los profesores no cuentan con rubros
Mala infraestructura de las aulas
No existen actividades recreativas pensadas desde la escuela
Violencia física entre compañeros
Mucha suciedad en la escuela
Mal sistema de calificación 
Baños de la escuela insalubres
La escuela no cuenta con una sala de informática
Infraestructura inadecuada
Faltan eventos deportivos para el desarrollo de las capacidades 
físicas

0
0
0
1
1
1
1
1
0
5

1

Problema priorizado: Infraestructura inadecuada

Soluciones Propuestas Cantidad de votos

Construir mejores aulas, más grandes                                                                 
Crear un colegio municipal
Dotar al colegio de tecnología
Coordinar recursos para dotar de mobiliarios a las escuelas y 
instalar una sala de informática

0
0
0

8

Solución propuesta: Coordinar recursos para dotar de mobiliarios a las escuelas e 
instalar una sala de informática
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Eje:  SALUD 

Problemas Cantidad de votos

Pocos médicos
Aumentan los casos de jóvenes con enfermedades de transmisión 
sexual
Mala calidad de los preservativos entregados en los centros 
públicos
Los funcionarios de salud maltratan a los usuarios de los ser-
vicios
Poca educación sexual en los jóvenes
No hay medicamentos
Agua contaminada

Aumentan los casos de diarreas por culpa del agua

Insuficiencia de números para atención en los centros públicos 
de Salud 
Embarazo precoz
Venta de bebidas alcohólicas a menores de edad
Aumentan los accidentes de tránsito

0

0

0

2

1
2
0
3

5

4
0
1

Problema priorizado: Insuficiencia de números para atención en los centros públicos de 
Salud

Soluciones Propuestas Cantidad de votos
Aumentar la cantidad de profesionales, así como la cantidad de 
horas de atención 11

Solución propuesta: Aumentar la cantidad de profesionales, así como la cantidad de 
horas de atención. 
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Eje: SEGURIDAD

Problemas Cantidad de votos

No hay semáforos
Motociclistas inconscientes 
Control ineficiente por parte de la policía
Accidentes y obstrucción en el tráfico por mala construcción 
de las lomadas
Inseguridad en las calles por la gran cantidad de alcoholizados
Accidentes por la mala construcción de las rutas
No se controla a los menores conductores

0
4
0

4

2
0
1

Problema priorizado: Accidentes y obstrucción en el tráfico por mala construcción de 
las lomadas 

Soluciones Propuestas Cantidad de votos

Informar a las autoridades sobre el problema
Reconstrucción de las lomadas
Señalización adecuada

3
4
3

Solución propuesta: Reconstrucción adecuada de las lomadas
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 Colegio Nacional de San Pedro Turno Tarde

Eje: AMBIENTE

Problemas Cantidad de votos

Personas con poder en el municipio talan árboles sin ningún 
control o sanción
Se tiran basuras en las calles
Se roban los plantines que se pusieron en las avenidas
Mal desagüe cloacal
Basuras en las calles
Animales en las calles
Tiraderos de basuras en la plaza
Se tiran basuras en los ríos

1

11
0
0
0
0
0
0

Problema priorizado: Basuras Tiradas en las calles

Soluciones Propuestas Cantidad de votos
Realizar campañas de concientización
Poner fuertes sanciones a las personas que tiran sus basuras en 
las calles, plazas y ríos
Colocar más basureros

0

11

0

Solución propuesta: Establecer una serie de sanciones que vayan de las amonesta-
ciones, multas y prisión a quienes dañan el ambiente, y que estas sanciones sean 
implementadas sin discriminación. 
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Eje:  EDUCACIÓN 

Problemas Cantidad de votos

Falta de tecnología para la enseñanza
Falta de transporte gratuito para escolares
Falta de equipamiento deportivo
Mejoramiento de las aulas
Falta de profesionales
Falta de equipamientos educativos
Falta de Educación Sexual para jóvenes
Igualdad de oportunidades para jóvenes
Falta de organizaciones de padres
Falta de vigilancia en la institución
Falta de merienda escolar para todos los niveles de la educación 
escolar
Falta de planes para mejorar la educación
Mucha corrupción en el ámbito educativo

6
2
0
0
0
1
2
1
0
0

1

0
15

Problema priorizado: Mucha Corrupción en el ámbito escolar

Soluciones Propuestas Cantidad de votos

Que la Municipalidad coordine la apertura de MEC para la pre-
sentación del presupuesto asignado a los centros educativos 
de San Pedro
Donar más becas para los estudiantes
Plan para adquirir mejor equipamiento para la educación
Establecer la conciencia cívica y la solidaridad

8

2
0
0

Solución Priorizada: Que la Municipalidad coordine la apertura de MEC para la presenta-
ción del presupuesto asignado a los centros educativos de San Pedro
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Eje:  SALUD 

Problemas Cantidad de votos

Pocos médicos
Pocos especialistas
No hay atención rápida
Discriminación a las personas de escasos recursos
El hospital está sin especialista por áreas
No hay medicamentos
El hospital está muy sucio
Mal trato de los funcionarios hacia las personas
Falta de camas, sábanas y aparatos

3
3
0
0

10
1
0
1
0

Problema priorizado: El Hospital está sin especialistas para las diferentes áreas

Soluciones Propuestas Cantidad de votos
Coordinar la contratación de especialistas y controlar sus 
funciones
Contratar más pediatras
Solicitar traslados de especialistas
Conseguir rubros para especialistas
Capacitación para el personal
Solicitar a la municipalidad rubros para el hospital
Solicitar profesionales locales
Elaborar un sistema de contratos de los funcionarios para evitar 
la contratación por amistad o política

12

0
0
0
0
0

0

Solución propuesta: Coordinar la contratación de especialistas y controlar sus funciones
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Eje: SEGURIDAD

Problemas Cantidad de votos

Falta iluminación
Las rutas son intransitables después de una lluvia
Aumenta la cantidad de accidentes por falta de señalización 
adecuada y control del tránsito
Mucha inseguridad en los barrios
No hay señalización en las calles

No hay seguridad en las calles
Falta de seguridad en las áreas de trabajo

2
0

8

0
2
0
0

Problema priorizado: Aumenta la cantidad de accidentes por falta de señalización 
adecuada y control del tránsito

Soluciones Propuestas Cantidad de votos

Aumentar la cantidad de policías de tránsito
Mejorar la iluminación 
Colocar más señales y semáforos
Aplicar reglas de tránsito y sancionar a infractores
Solicitar a la municipalidad que arregle las rutas

0
0
5
6
0

Solución propuesta: Aplicar reglas de tránsito y sancionar a infractores
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II RESULTADOS
San Juan Bautista - Misiones

1. Datos de San Juan Bautista

San Juan Bautista, capital del departamento de Misiones, es considerada la cuna de 
la cultura misionera. Está asentada en una colina.

Población
San Juan Bautista cuenta con una población de 18.441 habitantes, de los cuales 
9.281 son varones y 9.161 son mujeres, según la Dirección General de Estadísticas, 
Encuestas y Censos.

Demografía
San Juan Bautista es la cuarta ciudad más poblada después de San Ignacio, Santa 
Rosa y Ayolas en el departamento de Misiones.

Municipio
Durante el gobierno de Don Carlos Antonio López fue impulsada su fundación, de-
clarada villa en 1893 y en 1945 fue nombrada capital del Departamento. Su actual 
intendente es Juan Carlos Meza Medina

Economía
San Juan Bautista es una zona agropecuaria, se produce soja, trigo, algodón, arroz 
y maíz, además cuenta con importantes establecimientos ganadero. En la ciudad 
también se está impulsando el ecoturismo.

Turismo
Durante las fiestas patronales en honor a San Juan, el 24 de junio, se realizan pro-
cesiones, jineteadas, domas de potros y corridas de toros, se saborean las comidas 
típicas, como el batiburrillo, asado a la estaca y el “caburé”. En enero, se realiza la 
fiesta del Siriki, donde se saborean otros varios platos típicos. La casa de Mangoré, 
hoy museo y centro cultural es muy concurrida por los turistas.
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2.Plan de Desarrollo Sustentable – San Juan Bautista

Propuesta de jóvenes estudiantes del municipio de San Juan Bautista 
sobre cuatro ejes.

Salud 

1. Coordinar y apoyar al MSP y BS en el desarrollo 
de un programa de formación y entrenamiento del 
personal de blanco.

2. Desarrollar un programa de concienciación ciuda-
dana sobre el tratamiento adecuado de la basura, 
las enfermedades que acarrean y que contenga un 
componente de limpieza comunitaria periódica. 

Educación

1. Integrar al presupuesto municipal la provisión 
de equipamientos, mobiliarios, insumos y suminis-
tros a instituciones educativas públicas.

Ambiente

1. Desarrollar una campaña municipal  que incor-
pore la compra de recolectores de basura, la colo-
cación de basureros en los lugares más concurridos 
y campañas de concienciación sobre el tratamien-
to adecuado de los residuos y el reciclaje

Seguridad

1. Desarrollar un Plan municipal que incluya la 
adecuada señalización de las calles, la capacitación 
a los ciudadanos y la formación continua de los po-
licías de tránsito.
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3. Resultados del Diagnóstico Municipio San Juan Bautista

Colegio Dr. Víctor N. Vasconcellos

Problemas

Salud 

 Escasez de camas para internados

Educación

Malas condiciones de las aulas y muebles

Ambiente

Quema de basurales

Seguridad

Corrupción en los policías de tránsito

Soluciones

Salud 

Que la municipalidad  destine un rubro para la com-
pra de camas

Educación

Incorporar un rubro en el presupuesto municipal 
para mejorar la infraestructura y el mobiliario de 
las escuelas más carenciadas

Ambiente

Invertir en la compra de recolectores de basuras 
que las lleve a un vertedero donde se realice el 
tratamiento adecuado de las mismas. Desarrollar 
campañas de concienciación para el reciclaje

Seguridad

Mejorar la capacitación del personal de tránsito
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Colegio Eugenia O. de Sasiain

Problemas

Salud 

Personal con poca preparación
Aumenta la cantidad de casos de enfermos vincu-
lados al mosquito (dengue, paludismo, fiebre ama-
rilla etc.

Educación

Mala infraestructura de los centros educativos y 
escases de materiales didácticos

Ambiente

Los deshechos de basuras en cualquier rincón

Seguridad

Falta de señalización adecuada en las calles prin-
cipales.

Soluciones

Salud 

Desarrollar un programa de formación al personal 
de salud a través del MSP y BS que incluya entre sus 
temas el trato a los usuarios de los servicios

Desarrollar un programa de concienciación sobre el 
tratamiento adecuado de la basura, las enfermeda-
des que acarrean, y que contenga un componente 
de limpieza  comunitaria periódica

Educación

Que la municipalidad libere un rubro para mejorar 
la infraestructura y la compra de materiales edu-
cativos

Ambiente

Concientizar a las personas sobre la utilización de 
los basureros y el reciclaje

Seguridad

Desarrollar un Programa que incluya dos compo-
nentes, la señalización adecuada de las calles y la 
capacitación a ciudadanos sobre el uso adecuado 
de las mismas
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4. Resultados de los talleres en San Juan Bautista

Colegio Dr. Víctor N. Vasconsellos

Eje: AMBIENTE
Problemas Cantidad de votos

Arroyos muy sucios por basuras
Deshechos de los mataderos vertidos en calles y arroyos
Desechos tóxicos vertidos por las maquinarias utilizadas para 
la producción agrícola
Basuras tiradas en las calles
Animales sueltos esparcen las basuras
Basuras y desechos tóxicos tirados en los baldíos

Pocos camiones recolectores
Quema de basurales

0
2

0

2
2
0
0
8

Problema priorizado: Quema de basurales

Soluciones Propuestas Cantidad de votos

Transportar las basuras a un vertedero y en-
terrarlas. Separar los reciclables
Recolección oportuna y tratamiento de las basuras
Recolectar las basuras para evitar su quema
Conseguir más recolectores de basuras
Concienciar a las personas a no quemar

11

0
1

0

Solución propuesta: Invertir en la compra de recolectores de basuras que las lleve a un 
vertedero donde se realice el tratamiento adecuado de las mismas. Desarrollar campa-
ñas de concienciación para el reciclaje.  

Departamento: Misiones

Distrito: San Juan Bautista
Localidad: Centro
Sector: Oficial
Zona: Urbana

Cantidad de participantes: 43

Curso/s: 2º y 3º Curso - Educación 
Media

Fecha: 2 de noviembre de 2010
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Eje:  EDUCACIÓN 

Problemas Cantidad de votos

Falta de espacios para la práctica de deportes
Malas condiciones de las aulas y muebles
Educación mediocre
Indisciplina de los alumnos
No  hay suficientes materiales informativos
No hay responsabilidad para cumplir la hora de entrada
No contamos con laboratorios
Llegada tardías de los profesores

Falta de capacitación de los docentes
Falta de atención en clases
Precariedad de los recursos económicos

Mala metodología de enseñanza
No tenemos salas de informática
Mal estado de los sanitarios en las instituciones educativas
Profesores que exigen cosas que ellos no cumplen como el uso 
de celulares y las llegadas tardías
Falta de recursos materiales

1
5
0
0
0
0
0

0
0
1
1

1
4
0

0
0

Problema priorizado: Malas condiciones de las aulas y muebles

Soluciones Propuestas Cantidad de votos

Que se coordinen acciones para mejorar las condiciones de au-
las y muebles
Establecer mecanismos de exigencia ciudadana 
Incorporar un rubro municipal para mejorar las escuelas públicas
Que la municipalidad organice actividades para recaudar 
fondos para las escuelas

2
0
9

0

Solución propuesta: Incorporar un rubro en el presupuesto municipal para mejorar la 
infraestructura y el mobiliario de las escuelas más carenciadas.
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Eje:  SALUD 

Problemas Cantidad de votos

EL olor nauseabundo de las basuras
Problemas de salud por las basuras tiradas en todas partes
Escasez de camas para internados
No hay medicamentos en los puestos de salud
Se venden productos en mal estado en la vía pública sin control
Aumentan la cantidad de accidentados por manejar borrachos
No existe un lugar donde los consumidores podamos hacer 
nuestros reclamos
Desechos hospitalarios tirados en cualquier lugar

0
1
3
2
0
0

2

0

Problema priorizado: Escasez de camas para internados

Soluciones Propuestas Cantidad de votos
Que la municipalidad  destine un rubro para la compra de camas
Organizar actividades donde la ciudadanía aporte para la compra 
de camas

9
0

Solución propuesta: Que la municipalidad  destine un rubro para la compra de camas
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Eje: SEGURIDAD

Problemas Cantidad de votos

Falta de seguridad en las fiestas
Aumentan la casos de accidentes por falta de señalización
No existen salidas de emergencias en lugares públicos
Las personas conducen sin conciencia y sin conocer las señales 
de tránsito
Corrupción en los policías de tránsito
Jóvenes alcohólicos al volante

2
3
2

2

6
5

Problema priorizado: Corrupción en los policías de tránsito

Soluciones Propuestas Cantidad de votos

Mayor control por parte de los superiores
Mejorar la selección del personal
Mejorar la capacitación del personal de tránsito
Que las sanciones para los corruptos sean más estrictas

2
2
7
0

Solución propuesta: Mejorar la capacitación del personal de tránsito
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Colegio Eugenia O. de Sasiain

Eje: AMBIENTE
Problemas Cantidad de votos

Falta de higiene en el vertedero municipal
Los deshechos de basuras en cualquier rincón
Falta de limpieza de los pastizales
Falta de cuidado de los arroyos
La quema de basuras
Falta de desagüe Cloacal
Uso excesivo de agro tóxicos
Deforestación 

1
7
1
1
1
6
1
0

Problema priorizado: Los deshechos de basuras en cualquier rincón

Soluciones Propuestas Cantidad de votos

Colocar los basureros en lugares públicos
Mejorar la limpieza de los lugares públicos
Concientizar a las personas sobre la utilización de los basureros
Campañas de reciclaje

0
1
6
1

Solución propuesta: Concientizar a las personas sobre la utilización de los basureros y 
el reciclaje

Departamento: Misiones.

Distrito: San Juan Bautista.
Localidad: Ita yuru.

Sector: Oficial.
Zona: Rural.

Cantidad de participantes: 28

Curso/s: 1º, 2º y 3º Curso – Educac
ión Media

Fecha: 2 de noviembre de 2010
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Eje:  EDUCACIÓN 

Problemas Cantidad de votos

Mala infraestructura de los centros educativos y escases de 
materiales didácticos
No hay bibliotecas municipales
Debilidad en cuanto al turismo interno y espacios culturales
No existen actividades que promuevan el deporte y el turismo
Docentes con escasa capacitación

5

0
0
0
0

Problema priorizado: Mala infraestructura de los centros educativos y escases de 
materiales didácticos

Soluciones Propuestas Cantidad de votos
Que la municipalidad libere un rubro para mejorar la infraes-
tructura y la compra de materiales educativos
Dictar talleres para aprender a elaborar materiales didácticos
Que la municipalidad presente proyectos a instituciones guber-
namentales y no gubernamentales para  el mejoramiento de 
las instituciones educativas
Que la municipalidad coordine con el MEC la obtención de ma-
teriales educativos y el mejoramiento de la infraestructura
Que la municipalidad apoye los proyectos de las comisiones 
escolares  de padres

5

1

0

0

0

Solución propuesta: Que la municipalidad libere un rubro para mejorar la infraestructura 
y la compra de materiales educativos
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Eje:  SALUD 
Problemas Cantidad de votos

Personal con poca preparación
Falta de camillas
Falta de especialistas
No hay asistencia pública
No hay medicamentos
Muchos casos de dengue y otras enfermedades vinculadas a 
mosquitos

9
0
0
0
0

9

Problemas priorizados: 
1. Personal con poca preparación 
2. Aumenta la cantidad de casos de enfermos vinculados al mosquito (dengue, pa-
ludismo, fiebre amarilla, etc.)

Soluciones Propuestas Problema 1 Cantidad de votos
Que la municipalidad solicite al MSP y BS programas de capaci-
tación para el personal de Salud
Concienciar a los funcionarios sobre la importancia del trato 
cordial a las personas
Exigir al personal a través de sanciones un mejor trato a las 
personas

3

2

1

Soluciones propuestas: 
1. Desarrollar un programa de formación al personal de salud a través del MSP y BS 
que incluya entre sus temas el trato a los usuarios de los servicios.
2. Desarrollar un programa de concienciación sobre el tratamiento adecuado de la 
basura, las enfermedades que acarrean, y que contenga un componente de limpieza  
comunitaria periódica.

Soluciones Propuestas Problema 1 Cantidad de votos
Campañas de concienciación que contenga un componente 
que involucre a los vecinos en la limpieza constante 
Mingas Ambientales
Concienciar acerca de las enfermedades que pueden acarrear 
las basuras y los yuyales

3

0

3
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Eje: SEGURIDAD

Problemas Cantidad de votos

Falta de señalización adecuada en las calles principales
Falta de control a los vehículos
Abigeato
Animales sueltos en las calles generan accidentes
Peligro por la falta de iluminación para los peatones

7
0
0
0
0

Problema priorizado: Falta de señalización adecuada en las calles principales

Soluciones Propuestas Cantidad de votos

Que se coloquen las señales en los lugares adecuados
Realizar una campaña de concienciación sobre el uso adecuado 
de las señales de tránsito

3

4

Solución propuesta: Desarrollar un Programa que incluya dos componentes, la seña-
lización adecuada de las calles y la capacitación a ciudadanos sobre el uso adecuado 
de las mismas 
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Declaración

Nosotros los y las jóvenes de los Municipios de Fernando de la Mora, San 
Pedro del Ycuamandiyu y San Juan Bauti sta de las Misiones declaramos 
nuestra intención de Construir un Municipio en el que sean reconocidos 
nuestros derechos y en donde podamos desarrollarnos integralmente 
como Jóvenes Protagonistas y artí fi ces de nuestro Presente y Futuro.

Declaramos que…….

Deseamos sean respetados nuestros derechos a la salud conforme a nues-
tras necesidades, teniendo en cuenta el enfoque de igualdad de oportunida-
des, de equidad de género, de no discriminación y de diversidad étnica.

Tenemos derecho a un municipio saludable en donde las autoridades y 
los ciudadanos en general trabajemos por el desarrollo sustentable de 
nuestra ciudad pensando en las generaciones futuras y en defensa de los 
recursos naturales.

Queremos soñar con un futuro para todos en un municipio fraterno, res-
petando los equilibrios frágiles entre los humanos, buscando una nueva 
convivencia con la madre ti erra.

Queremos luchar por una sociedad con cara humana, donde la violencia 
sea una enfermedad, donde el lugar de honor sea para los débiles y los an-
cianos, donde se escuche a los extraños y a las minorías, donde podamos 
crecer, trabajar y pensar lo suyo. Queremos un municipio con derechos.
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Dirección: Carlos A. López 1354 c/Alejo García
Asunción – Paraguay

Teléfonos: 021 420 182 / 021 482 692
E-mail: cej@cej.org.py

www.cej.org.py
www.cej.org.py/construyendomimunicipio
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Twiter    cej_py

Facebook    Centro de Estudios Judiciales


