
 

 

 

Foz de Iguaçu 
1.PERFIL FISICO 
 

 Está ubicada en el extremo oeste del estado de Paraná, en la frontera con la 

Argentina y con el Paraguay, en las coordenadas 25°32′52″S 54°35′16″O.  

 Población: Según el censo demográfico nacional de 2012, su población es de 255 

987 habitantes. 

 Extensión territorial: Cuenta con un área de aproximadamente 610.2 km² 

 

 Mapa de la localidad 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

2.  Características  



 

 

 
Desarrollo urbano 
 

 Foz do Iguaçu es considerada una de las ciudades más multiculturales del Brasil. 

Diversos grupos étnicos de gran tamaño pueden ser encontrados en la ciudad. Los 

principales grupos son italianos, alemanes, libaneses, chinos, ucranianos, 

japoneses y de los países vecinos (Argentina y Paraguay).  

Desarrollo económico 
 

 Las principales fuentes de ingresos de Foz do Iguaçu son el turismo y la producción 

de electricidad. La ciudad es famosa por sus atracciones turísticas, que atraen a 

personas de Brasil y del mundo entero. Entre ellas están las cataratas del Iguazú, la 

represa-hidroeléctrica de Itaipú y el lugar donde el río Iguazú tiene su 

desembocadura en el Paraná, conocido como Triple Frontera. 

Atractivos turísticos 
 

 El principal punto de atracción para el turismo en Foz de Iguazú es el Parque 

Nacional de Iguazú, una de las mayores reservas forestales de América Latina, 

declarada Patrimonio Mundial Natural de la Humanidad por la UNESCO. Es en este 

parque donde se encuentran las Cataratas de Iguazú, ubicadas en la frontera que 

une a los tres países sudamericanos. 

 

 En el centro mismo de Foz de Iguazú se encuentra el edificio de la Catedral Sao 

Joao Batista. Es una construcción del siglo XX, que constituye el principal templo de 

la ciudad. 

 

 Otro sitio de gran interés es el Hito de las Tres Fronteras. Se ubica a seis kilómetros 

del centro de Foz de Iguazú. Es un obelisco construido en piedra y cemento que 

marca el límite territorial con los países de Paraguay y Argentina. Desde el Hito de 

las Tres Fronteras tendrás una panorámica vista de la unión de los ríos Paraná e 

Iguazú. 

 

 El Parque das Aves, es una superficie de 17 hectáreas en la selva amazónica, 

donde habitan cantidad y gran variedad de especies de aves exóticas de Brasil. 

 

  

3.   GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS  
 
Conformación y descripción de la administración publica 

 En Brasil el municipio es un territorio que comprende un área urbana. 

  

 El Poder Ejecutivo del municipio de Foz de Iguaçu está representado por el Alcalde 

o Prefeito y su Gabinete de Secretarios, siguiendo el modelo propuesto por la 

Constitución Federal.  

 



 

 

 Un municipio es relativamente autónomo: es permitido tener su propia Constitución 

que es llamada la Ley Orgánica, recolectar impuestos y honorarios, mantener una 

Policía Municipal, pasar leyes en cualquier materia que no contradigan al Estado o a 

la Constitución Nacional, y a apersonarse a sí misma con símbolos (como una 

bandera, un himno y un escudo de armas). Sin embargo, no todas los municipios 

ejercen la totalidad de esta autonomía. Por ejemplo, sólo algunos municipios 

mantienen Policías Locales, algunos de ellos no coleccionan algunos impuestos 

(para atraer a inversionistas o residentes) y muchos de ellos no tienen una bandera 

(aunque se requiera que todos ellos tengan un escudo de armas). 

 
Principales autoridades actuales y periodo de gobierno 
 

 Presidente: Dilma Vana da Silva Rousseff, 2011-presente. 

 Gobernador, Curitiba (Governador): Carlos Alberto Richa, 2011-presente. 

 Alcalde (Prefeito): Clovis de Souza Pereira, 2012-presente 

 Vicealcalde: IvoneBarofaldi da Silva,2012-presente 

 
Los municipios son gobernados por un Alcalde (Prefeito) elegido y una Câmara de 
Vereadores unicameral (Cámara de Concejales). En municipios con más de 200,000 
votantes, el Alcalde debe ser elegido con más del 50 % de los votos válidos. El poder 
ejecutivo es llamado Prefeitura. 

 

 

 

 

 

 

 

 


