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SENATUR PROMOCIONA EL TURISMO EN LAS REDUCCIONES JESUÍTICAS 

Inician construcción de centro 
astronómico en Cosme y Damian 
La obra demandará una inversión de 420 millones de guaraníes, 
proveídos por Senatur. 
  
Encarnación.- Con el propósito de potenciar el turismo en el municipio de San Cosme 
y Damián, donde se encuentra una de las Reducciones Jesuíticas más importantes del 
país, la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur) y la comuna de dicha localidad 
itapuense construyen el Centro Astronómico y Planetario Buenaventura Suárez. La 
palada inicial de esta trascendental obra estuvo ayer a cargo de la propia ministra de 
Turismo, Liz Crámer, el intendente de San Cosme, Denis Galeano, el profesor Blas 
Servín, responsable del Centro Astronómico de Asunción, entre otros. 
 
La construcción del centro, en su primera etapa, contempla un observador planetario 
y la instalación de un telescopio de 11 pulgadas, que demandará una inversión de 420 
millones de guaraníes, fondo obtenido por Senatur para el efecto. La obra se 
construye en un terreno donado por la Municipalidad de San Cosme y Damián en las 
adyacencias de las Reducciones Jesuíticas de dicha comunidad. 
 
“San Cosme y Damián era un antiguo centro astronómico de los Jesuitas, y por eso 
junto con el profesor Blas Servín habíamos soñado con hacer algo en este lugar y por 
suerte la señora Gisela Fontumen nos ha apoyado y fue así que conseguimos los 
fondos”, manifestó la ministra Crámer. 
 
Señaló además que en 120 días más ya estará listo un telescopio de primera 
generación y un planetario que va a albergar entre 30 y 35 personas a la vez, ideal 
para la mitad de un grado. 
 
Asimismo, la secretaria de Estado indicó que la idea es que todo mejore y sea 
actractivo a nivel turístico. “Con la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) hemos 
trabajado en una línea de crédito especial para pequeñas y medianas empresas 
turísticas”, comentó Crámer. 
 
Por otro lado, la ministra manifestó que cada una de las Misiones Jesuíticas tiene que 
explotar una gracia diferente, para que valga la pena recorrerlas todas. En tal sentido 
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informó que en las Reducciones Jesuíticas de Trinidad está a punto de ejecutarse el 
proyecto de dotarle de luz y sonido con ayuda del Focem (Fondo del Mercosur) y la 
cooperación española con contrapartida de la Senatur, mientras que en Jesús existe 
una inversión importante para una parquización y mirador, también con cooperación 
española y Senatur. 
 

 

 

 

 


