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Colonia Independencia

Bienvenidos a nuestro 

distrito





Datos generales del Municipio.
Independencia conocida también como, Colonia 

Independencia la Tierra del Vino y del Sol es un distrito del 
departamento del Guairá, en Paraguay. Está situado al este del 
departamento sobre la cordillera del Ybytyruzú. Es un centro 
de atracción turística debido al paisaje que lo rodea, además 
de las dos culturas la paraguaya- alemana.
Fue fundada el 17 de enero de 1919 como colonia 
Independencia por Genaro Romero y adquirió el nivel de 
Municipio en 1955. Cuenta con 46 comunidades.
Independencia tiene como límites a los siguientes distritos:

• Norte: Natalicio Talavera y Troche.
• Sur: General Garay y José Fassardi.
• Este: Paso Yobai
• Oeste: Mbocayaty y Villarrica.



El distrito cuenta con un total de 26.527 habitantes según los datos de la 
Dirección General de Estadísticas y Censo. Desagregando estos datos 
encontramos  Varones: Niños 4.066, jóvenes 4004, adultos 5077, adultos 
mayores 923. Mujeres: Niñas3.680, jóvenes 3.471, adultos 4332, adultos 
Mayores 974. 
La economía del distrito se basa preferentemente en la agricultura la  
ganadería y la industria, en grandes proporciones se observa el cultivo de  la 
caña de azúcar, yerba mate, así también.
La cultura es muy importante ya que los colonos europeos se procuran a 
mantener sus costumbres como también los paraguayos, lo más interesante es 
que las dos culturas unidas ofrecen un atractivo diferente a la zona, ya que se 
cuenta con hoteles y restaurantes que ofrecen la gastronomía de las dos 
culturas y por sobre todos el hermoso paisaje que brinda la cordillera del 
Ybytyruzu.
En cuanto a educación el distrito cuenta  con 44 Escuelas y 7 colegios con un 
total de 443 alumnos/as del nivel Inicial, 1262 en el 1ºCiclo, 1355 en el 2º 
Ciclo y 1061en el 3º ciclo así también con 4 institución con educación 
Indígena, un Instituto de Formación Docente, una oficina de la Supervisión 
Pedagógica.
En la zona se cuenta con un Instituto de Previsión Social, un Hospital Distrital 
Materno Infantil y 9 Unidad de Salud Familiar.



• Los principales desafío del distrito se centra en la producción agrícola 
familiar, teniendo en cuenta la buena fertilidad de la tierra y un clima 
propicio para la agricultura; la diversificación de los productos y la 
comercialización de los mismos a precio justo y adecuado.

• En cuanto a la salud, es aumentar la USF para una mayor cobertura en los 
lugares más alejados para una mayor accesibilidad al sistema,  enfocando a la 
promoción y prevención de las enfermedades, además de dotar de 
equipamientos de alta tecnología a los Centros de Atención y al Hospital 
Distrital de la Zona, así también la atención primaria a los pueblos Indígena. 

• La fragilidad y la desorganización en los sistema de agua potable sigue 
incidiendo en la aparición de las enfermedades.

• Si bien Independencia es el principal productor de materia prima para la 
producción de azúcar y alcohol en el departamento, en la zona no se cuenta 
con ingenio para la producción industrial, razón por la cual el costo del 
transporte disminuye considerablemente la rentabilidad de este producto 
agrícola.

• En educación urge priorizar la formación profesional de mando medio para 
una rápida inserción laboral de los jóvenes a fin de disminuir el flagelo de la 
migración y otros problemas sociales del sector juvenil.



2. DIAGNOSTICO DEL MUNICIPIO

SECTOR DE EDUCACIÓN.
ANALISIS FODA

FORTALEZAS
• Contamos con Supervisión Pedagógica en el distrito.
• Educación en todos los niveles ( Inicial, EEB, Permanente y terciario)
• Recursos humanos calificados en su mayoría del distrito.
• Contamos con Educación inicial en 44 escuelas
• 13 de educación Media
• 3 Centros de educación permanente 
• 1 centro de educación media permanente
• 4 Instituciones de Educación Indígena
• IFD  y una sección de la UNVES
• ACEs conformadas
• Consejo escolares de niños, niñas en todas las instituciones
• Consejo distrital de niños, niñas
• Ayuda del MEC (Kit escolar) para docentes y alumnos



DEBILIDADES

• Falta de acompañamiento de algunos padres de familias en la tarea 
educativa.

• Falta de compromiso e interés de algunos docentes en la tarea educativa
• Merienda escolar y gratuidad a destiempo.
• El IFD no cuenta con la infraestructura necesaria para la capacitación a 

520 docentes mensualmente.
• Falta de infraestructura en la escuela para la implementación del 

Almuerzo Escolar.
• Implementación de la Huerta Escolar en las Instituciones Educativas.
• El ausentismo escolar en época de cosecha en zona rurales.
• Falta de especialistas en instituciones educativas; Psicólogos, orientadores, 

evaluadores. 
• Falta de BECAS a estudiantes destacados.
• Falta de transporte universitario.



OPORTUNIDADES
• Capacitación docente continúa en dos modalidades.
• Espacios de participación de representantes de la educación en todos los 

ámbitos.
• Acceso al presupuesto del FONACIDE a través de Micro planificación.
• Participación en la conformación del consejo de desarrollo Municipal.

AMENAZA
• Mala utilización de la tecnología dentro de las aulas por parte de alumnos 

y docentes.
• Programa televisivo no controlado por los padres de familias.
• Baja matricula por migración de jóvenes a otros países.
• Practica de juegos “diabólicos” 
• Practica de valores.
• Sociedad de consumo imperante. 



SECTOR INDIGENA
FORTALEZAS

• Tenemos nuestro propio asentamiento en una reserva.
• Tenemos nuestra propia escuela.
• Tenemos nuestra propia cultura y el uso de planta medicinales.

DEBILIDADES
• Falta de caminos en las tres comunidades Indígena del distrito
• Poca atención medica en las comunidades.
• Falta de agua potable (está en trámite, pero hasta ahora no 

tenemos)
• Electrificación muy precaria.
• Vivienda en mal estado.
• Poco apoyo de las instituciones.
• No hay fuente de trabajo.
• Secretaria de asuntos indígenas de la Gobernación no funciona.



OPORTUNIDADES

• La municipalidad.
• Mayo presupuesto de las instituciones.

AMENAZAS

• Hay gente que quiere quitar nuestras tierras.
• Religión ajena a la nuestra.
• Cazadores en nuestra comunidad.
• Amenazas de parte de autoridades, fiscal, SEAM y policía.
• No podemos usar las maderas para hacer nuestras casa.



SECTOR INDUSTRIAL

FOTALEZAS

• Se cuenta con varias industria yerbateras en la zona.
• Calidad de la yerba producida.
• Inicio de producción orgánica de la yerba.
• Buen precio de la yerba mate
• Producción de balanceados y pollos en la cooperativa 

Carlos Pfannl.
• Posibilidad de ahorro y créditos.
• Asistencia al sector agrícola.
• Fuente de trabajo para los pobladores.



DEBILIDADES

• Mal estado de algunos tramos de camino.
• Contrabando.
• Calidad no adecuada de las materia primas entregadas a 

las industrias yerbateras.
• Poco conocimiento de la gente sobre los valores 

cooperativos.
• La competencia desleal.
• Seguridad.
• Poca asistencia en lo social de las industrias y 

cooperativas de la zona.
• La falta de diversificación en el sector agrícola, como 

medio para enfrentar los bajos precios de algunos 
productos



OPORTUNIDADES

• La posibilidad de compartir las experiencia y trabajo.
• Buena materia prima a nivel local.
• El mejoramiento de los caminos.
• La buena calidad de la tierra.
• Los conocimientos del enfoque cooperativo para poder emprender en forma 

conjunta.
• La experiencia.
• Buenas tasa (créditos) para buenos proyectos.

AMENAZAS

• El clima.
• Plagas y enfermedades.
• Contrabando.
• Funcionarios desleales.
• Seguridad.
• Costo excesivo de materia prima. 



DIAGNOSTICO DEL SECTOR INSTITUCIONAL

FORTALEZAS

• Se cuenta con predisposición de todas las instituciones ANDE, 
Iglesia, Policía Nacional, SEAM, COPACO, Registro Civil, Crédito 
Agrícola, DEAG, SENASA, Juzgado de Paz y otras; para las gestiones 
y la buena coordinación para obtener los objetivos para realizar el 
bien común.

• Valores humanos profesionales disponibles para servir a la 
sociedad.

• Supervisión Pedagógica. IFD, UNVES.
• Servicio 911.



DEBILIDADES
• Falta de Bancos con BNF o entidades privadas.
• Funcionamiento del Juzgado Penal de Garantía.
• Falta de recurso e infraestructura.
• Falta de coordinación de una mesa de diálogo interinstitucional.
• Falta de la agencia de la ANDE.
• Sede regional para la SEAM.
• Falta de señalización de lugares turísticos.
• Falta de agentes pastorales bien formados.
• Problema con agua corriente y electricidad.
• Mapeo y sectorización de suministro de agua en Melgarejo.
• Falta de espacio en la sociedad en el desarrollo cultural y fortalecimiento 

espiritual de la sociedad.
• Falta de difusión y comunicación de las informaciones. 
• Apoyo al deporte, especialmente a las escuelas de fútbol.
• Uso y abuso de la tecnología.
• Seguimiento a los proyectos productivos.
• Falta o inexistencia de espacios recreativos para fomentar el deporte, 

polideportivo.
• Falta de un mercado de abasto.



OPORTUNIDADES

• Deseo de la ciudadanía de mejorar las condiciones de vida en 
general. 

• Construcción de viviendas sociales.
• Posibilidad de gestionar becas para estudiantes.
• Cursos de capacitación con el SNPP.
• Construcción de pozos artesianos.
• Programa Tekopora.
• Proyectos para discapacitados.
• Participación para el Plan y el consejo de Desarrollo 

Municipal.



AMENAZAS

• Poca coordinación y diálogo.
• El fanatismo.
• Apatía, indiferencia de la gente.
• La corrupción.
• Mala utilización de los recursos.
• Crisis familiar.
• Falta de perseverancia.



DIAGNOSTICO DEL SECTOR SALUD

FORTALEZA

• Contamos con 9 unidades de salud (USF).
• Incorporación de más funcionarios, especialmente 

profesionales médicos.
• Habilitación del quirófano y sala de cesárea.
• Telemedicina; ecógrafo, radiografía, electrocardiograma.  
• Pacientes con enfermedades crónicas pueden ser bien 

tratados, con medicamentos respectivos; hipertensión, 
diabetes.

• Acceso y servicio igualitario para todos los usuarios de 
agua potable- SENASA.



DEBILIDADES

• Falta ampliación de estructura y equipamiento de neonatología.
• Equipamiento inadecuado de las USFs, especialmente en el área de 

atención primaria.
• Insuficiente cantidad de  funcionarios de salud en la USFs ( Médico, 

enfermera, odontólogo y servicios de apoyo).
• Poca ambulancia en el distrito.
• Falta de profesionales en las áreas de; Anestesia, neonatología, 

bioquímico, odontólogo, hematología, servicios de apoyo.
• Instalación y funcionamiento de oxigeno central en el HDI.
• Falta de equidad en la distribución del agua en la zona de 

Melgarejo y los barrios.
• Falta de pozos para abastecer la zona céntrica de Melgarejo y 

demás barrios.
• Usuarios que reciben el servicio de agua y no quieren pagar.



OPORTUNIDADES

• Apoyo y buena predisposición de las autoridades locales y la 
comunidad

• Profesionales capacitados de nuestro distrito.

AMENAZAS

• Comisiona miento de funcionarios fuera del distrito.
• Falta de compañerismo y trabajo en equipo entre los 

funcionarios de salud.
• Uso irracional del agua.



DEL SECTOR DE TURISMO

FORTALEZA

• Recursos naturales en abundancia.
• Exuberancia en serranía, fuente de agua, saltos y lugares 

de belleza paisajística.
• La cultura de su gente, la nuestra,  la europea y los 

pueblos originarios.
• Hoteles y hospedajes.
• Hospitales con infraestructura adecuada.
• Cuerpo de bomberos.
• Excelente ubicación geográfica.



• Seguridad ciudadana.
• Interés de la gente por conocer Independencia.
• El agroturismo.
• Proyecto de centro de referencia para el turismo.
• Secretaria de turismo en la Municipalidad de Independencia.



DEBILIDADES
• Infraestructura sin mantenimiento y puesta en valor de los 

caminos de acceso de los lugares turísticos.
• Falta de planificación de un circuito turístico acorde a la 

exigencia de un mercado turístico, nacional e internacional.
• Falta de condiciones mínimas para la atención a los turistas, 

como servicios sanitarios, mejora en los lugares turísticos.
• Falta de señalación de los sitios de atracción turística.
• Falta mejoramiento y capacitación para productores 

artesanales. 
• Falta adecuar y ejecutar ordenanza municipal sobre actividad 

turística.
• Servicios deficientes de las redes …
• Infraestructura ociosa de la SEAN en pleno centro urbano de 

Independencia.



AMENASAS 

• La deforestación impune.
• La consecuente contaminación.
• La falta de buenas prácticas agrícolas.
• Caza indiscriminada.
• Falta de conocimiento de las leyes ambientales.
• Falta de negociaciones con los ocupantes, el Gobierno 

Nacional debe discutir alternativas de producción.
• Falta total de interés de actores fundamentales, que 

hacen al turismo, como los dueños de restaurantes, 
hoteles etc. Quienes carecen totalmente de 
informaciones sobre los atractivos turísticos de 
Independencia.



OPORTUNIDADES

• Se crearan mas fuentes de trabajo.
• Mas capacitación en el rubro turismo.
• Mejoramiento de la calidad de vida de la población.
• Se crearan más oportunidades de concienciación en el campo 

de artesanía e industria.
• Apoyo de las instituciones.



DEBILIDADES PRIORIZADAS
INSTITUCIONAL

• Seguimiento a todos los proyectos productivos (tecnología)
• Mercado de abasto- convertir en polo de desarrollo.

NIÑOS, JOVENES, CULTURA
• Dirección de cultura.
• Falta de presupuesto para promoción y protección de la niñez-

presupuesto CODENI.
• Polideportivo..

EDUCACIÓN
• Calidad educativa – IFD  infraestructura.
• Implementación de la huerta escolar- almuerzo escolar.
• Becas para estudiantes destacados, transporte universitario.



PRODUCCIÓN

• Falta de una fábrica de caña de azúcar en el distrito.
• Falta de asfaltado en los caminos principales y enripiado 

o empedrado en los ramales.
TURISMO

• Infraestructura vial.
• Falta de circuito turístico acorde a las necesidades 

nacional e internacional.
SALUD

• Falta de hospital distrital equipado.
• Falta de equipamiento y atención básica (Profesionales) 

en las USF.



• INDUTRIAL
• Contrabando
• Poca calidad de la producción
• MUJER
• Falta de infraestructura para producción.
• Acompañamiento y asistencia técnica para la producción familia
• Falta de mercado municipal
• PUEBLOS ORIGINARIO
• Poca atención medica en las comunidades
• Falta de agua potable (está en trámite, pero hasta ahora no 

tenemos)
•



VISIÓN DEL MUNICIPIO
En el año 2020 Independencia es el primer distrito productor de
alimentos orgánicos del país, en especial el azúcar y la yerba mate, sus
caminos de todo tiempo y el mercado municipal ayudan al desarrollo de
las comunidades, sus jóvenes están preparados profesionalmente, todos los
niños, niñas reciben educación de calidad en la escuela y la familia, el
turismo ecológico es reconocido a nivel nacional e internacional por su
infraestructura, cuidado del ambiente y cordialidad, los discapacitados,
los pueblos originarios y la tercera edad son atendidos dignamente en las
familias y las instituciones públicas, sus pobladores y autoridades
trabajan en forma armónica y respetando los derechos humanos, la
municipalidad lidera el desarrollo integral del distrito con transparencia y
recursos humanos capacitados; el deporte y la cultura ayudan al
reconocimiento del distrito a nivel departamental y nacional, con
atención integral a la salud.



MISIÓN DE LA MUNICIPALIDAD

• Trabajar por el bienestar de todos los habitantes del 
Municipio de Independencia, promoviendo su desarrollo 
integral y sostenible, dentro del marco de una gestión 
honesta, transparente, abierta, democrática, participativa e 
inclusiva.






















